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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 677 

HONORABLE CONSEJO NACIONAL 
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 

 
 
En Santiago de Chile, a sábado 29 de agosto 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 digital en el libro de 

asistencia por los Consejeros Nacionales presentes, tal y como lo prescribe el 
artículo quinto del Reglamento Interno o de Sala.  
 
II.- CONSTITUCION DE LA SESIÓN. 

 
Da el inicio a la sesión la Secretaria Nacional la Dra. María Eugenia Valle 

Ponce. La Secretaria 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. 

 
La Secretaria Nacional dio por iniciada la Sesión Extraordinaria N.º 677 

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: “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 informa que presentaron excusas los siguientes 
Consejeros Nacionales: 
 

• Dr. Garrido Motivos personales  

• Dr. Bugueño Motivos laborales 

• Dr. Villagra   Motivos personales 

 
Se aprueban las excusas 
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 IV.- TABLA. 

❖ Determinar acción a seguir con el seguro complementario de salud 

Dra. Valle presenta a Sr. Carlos Rebolledo e Ivo Krstulovic de la corredora Pragma 
para que expliquen sobre el seguro complementario, Sr. Rebolledo señala que del 1° 
de septiembre de 2019 están a cargo del seguro y dan a conocer propuesta de 
renovación de seguro año 2020. 
 
Informa sobre la póliza actual, cronología de renovación, condiciones renovación, 
escenario renovación, alternativa de pasos a seguir. 
Presenta informe en formato PPT. 
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Aclara que en el aumento debe decir 30.7 % en salud y señala que el 163 % se ve 
en porcentaje una cifra alta, pero son alrededor de 200 pesos por asociado 
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El Dr. González indica que, en relación al alza informada, seria preciso ver por 
escrito lo que Bice Vida les cotizo e indica que tiene varias dudas sobre el seguro y 
lo importante es ver una buena opción para el seguro de salud de los asociados. 
 
El Dr. Venegas, informa que el realizo cotizaciones en algunas compañías y que 
efectivamente hay alternativas, indica que las cotizaciones el la realizo por 2500 
asociados y no por 5 mil como lo hizo pragma. Señala que es importante buscar 
otras compañías y cotizar con otros corredores. 
 
El Dr. Moncada, indica la importancia de tener un corredor es para tener alternativas 
previas y no sobre la fecha de caducidad de la póliza del seguro. Señala que el costo 
de prorroga debería ser costo del corredor o de la compañía y no el colegio 
considerando que no se tomaron los tiempos de aviso (30 días). 
 
Por su parte el Sr.Krstulovic, indica que el mercado funciona así, la compañía cotiza 
en base de los 10 meses de historia, da a conocer que el corredor anterior, no 
entrego los datos de la antigua póliza. 
 
El Dr. Ravinet, señala que entendía que la póliza era por dos años, a lo que el Sr. 
Krstulovic aclara que la contratación es por un año ya que tener dos años es con la 
aseguradora y fija condiciones para una segunda renovación. 
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El Sr. Varas indica que los reclamos en forma histórica con las tres últimas 
compañías aseguradoras han disminuyendo. 
 
El Sr. Rebolledo informa que ellos como corredores no tenían la información anterior. 
 
El Dr. Ravinet solicita antes que se retiren los corredores se tenga claridad de las 
alzas y gastos asociados. 
 
El Dr. Moncada solicita respaldo por escrito de las cotizaciones efectuada por los 
corredores de empresa Pragma. 
 
A las 20:25 horas se retiran los corredores. 
 
El Dr. Venegas señala explorar las áreas legales sobre el alza señalada por la 
compañía MetLife. 
 
El Sr. Lagos señala que es importante estudiar la póliza para realizar un eventual 
reclamo en la superintendencia de seguros. 
 
El Sr. Varas indica que las opciones relacionadas con el seguro son tres e indica que 
no hay irregularidades en la póliza: 
 

1. Dar termino al seguro;  
2. Modificar el plan a objeto a que suba 1.19 % en salud ya que la póliza de vida 

que sube un 163% y no hay escapatoria; 
3. Una prórroga de 30 días por un valor de 6.5 millones en mismas condiciones 

actuales de la póliza vigente. 
 
El Dr. González señala que el seguro esta definido como un acto solidario y no se 
puede eliminar, a su vez presenta tabla sobre siniestralidad y del valor del seguro de 
acuerdo a datos entregados por la compañía. 
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La Dra. Laura da a conocer su opinión indicando que quizás seria una opción cerrar 
el seguro, transparentar con los colegiados lo sucedido, alza del plan y que el gremio 
fue excluido para cotizar por ser del área de la salud. 
 
Por su parte el Dr. Ravinet señala que es complicado seguir sin seguro y no es 
viable tal opción. Indica que seria bueno plantear en la Convención Nacional 
Ordinaria la opción de terminar con el seguro y optar por la alternativa de bienestar 
que tienen algunas empresas y que quizás sea más rentable. A su parecer es 
recomendable buscar otro corredor ya que no cumplieron en su función. 
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La Dra. Werner, señala que no recomendable quedar sin seguro y ver alternativas de 
eliminar prestaciones para mantener el valor que se ha pagado en los últimos 
meses. 
 
El Dr. Danyau, señala que se debe elegir la solución mas aconsejable y que apoya la 
proposición que presente el Sr. Tesorero Nacional. 
 
El Dr. González indica que se debe salir de esta situación y a su parecer se debe 
quedar como está el seguro, se les permita estudiar, junto con gerencia, la tabla de 
sensibilización de beneficios velando por el menor impacto para los colegiados. 
 
El Dr. Venegas, apoya la moción de no eliminar el seguro y está de acuerdo con lo 
propuesto por Dr. González relacionado con beneficios de menor impacto para los 
colegiados. 
 
 
El Dr. Moncada indica que de acuerdo a las dos opciones que entrega MetLife a su 
parecer no es adecuado renovar con ellos, posterior a la prorroga que se solicite. 
 
Se solicita que el abogado revise la póliza vigente y entregue su informe.  
 

Expuestas las consideraciones de todos los Honorables Consejeros 
Nacionales presentes, se acuerda por unanimidad autorizar al Sr. Tesorero Nacional 
a revisar la tabla de sensibilización y ver cursos de acción posibles respecto a la 
situación del seguro complementario de salud, pudiendo renovar de manera 
transitoria el seguro complementario con la actual compañía de seguros, con la 
salvedad de buscar un cambio tanto de compañía como de corredor, se acuerda que 
le brindarán apoyo en la gestión encomendada los Sres. Mauricio Vargas, Roberto 
Lagos, y el Consejo Nacional Dr. Venegas. Referente a la consulta del Sr. gerente, 
los Consejeros Nacionales acuerdan invitar a una futura licitación a los antiguos 
corredores.   
 
 
V.- INCIDENTES. 
 
No hubo. 
 
VI.- RESUMEN ACUERDOS. 
 

1. Los Honorables Consejeros Nacionales presentes acuerdan autorizar al Sr. 
Tesorero Nacional a revisar la tabla de sensibilización y ver cursos de acción 
posibles respecto a la situación del seguro complementario de salud. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 21.02 horas, 
agradeciéndose la asistencia de los señores consejeros.  
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