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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1380 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 
 
En Santiago de Chile, a 05 de octubre de 2020, siendo las 19:00 horas y en 
consideración a que no existe quorum para el inicio de la sesión se entrega el tiempo 
reglamentado para dar inicio. Haciendo ingreso los Consejeros Nacionales faltantes y 
siendo las 19.15 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 qué, 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 1380 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° 1379 celebrada el día 14 de septiembre  
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Se aprueba el acta presentada. 
 
En cuenta de Secretaría se informa que los siguientes Consejeros Nacionales 
presentaron sus excusas a la sesión: 
  
Dr. Garrido  Por temas de salud. 
 
Se aprueban los siguientes atrasos temporales (retraso en su conexión al Consejo): 
 
Dr. Herrera              Por motivos de salud, control médico, se conectará más tarde. 
Dra. Werner            Por motivos laborales se conectará más tarde. 
Dra. Laura               Por motivos laborales se conectará más tarde. 
Dr. Danyau              Por motivos laborales se conectará más tarde 
 
Se aprueban las excusas y atrasos presentados con anterioridad.  
 
Se presenta cuenta de secretaria N°1380, la cual es aprobada. 
  
IV.- TABLA DE FÁCIL DESPACHO. 
 

o Afiliaciones y Reafiliaciones 
 
INSREA: La Secretaria Nacional indica que hay 30 inscripciones, 09 reincorporaciones 
y 10 renuncias voluntarias. 
 
Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones.  
 
19:20 horas se conectan las Dras. Werner y Laura. 
19:22 horas se conecta el Dr. Danyau. 
 
 V.- TABLA. 
 

o Propuesta Tele odontología CCDCH a MINSAL-FONASA (Dr. Claudio Venegas) 

o Informe convenio CNO (Dr. Claudio Venegas) 
o Iniciativa del Capítulo de Recién Egresados de crear un Departamento de 
     Género (Dra. Alicia Laura / Dra. Carolina Flores integrante CREO) 20:00 horas 

o Metodología reforma de estatutos 
 

Propuesta Tele odontología CCDCH a MINSAL-FONASA  
 
El Consejero Claudio Venegas, realiza la siguiente presentación: 
 
 
 



 

 

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

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

SECN 

 
 

 
 



 

 

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

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

SECN 

 
 
 
 

 
 



 

 

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

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

SECN 

 
 
 

 
 



 

 

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

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

SECN 

 
 
 

 



 

 

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

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

SECN 

 
 

 



 

 

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

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

SECN 

 

 
 



 

 

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

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

SECN 

 
 

 
 



 

 

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

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

SECN 

 
 

 
 



 

 

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

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

SECN 

 

 
 



 

 

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

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

SECN 

 
 
Terminada la presentación el Dr. Moncada felicita al Dr. Venegas y señala que la actual 
pandemia ha dado la posibilidad de implementar, en forma telemática, muchas 
actividades, como entregar orientaciones de personas más experimentadas a las de 
menos experiencia. 
 
Los/as señores/as consejeros/as realizan sus apreciaciones sobre este tema. 
 
Doctor Moncada señala la importancia de averiguar cómo se está aplicando la 
teleodontología en el área pública, delegando a un consejero en este tema en 
consideración que el consejero Venegas está trabajando en el área privada en esto. 
 
A su vez cree necesario solicitar a FONASA que codifique e incorpore el listado 
presentado por el Dr. Venegas en teleodontología y no solo la prevención y promoción, 
sino también en casos de urgencia. 
 
Expuestas las consideraciones del Honorable Consejo Nacional, este acuerda, por 
unanimidad de los presentes, Incorporar la teleodontología en la atención odontológica 
tanto en el ámbito público como privado, para lo cual se le solicitará a la comisión a 
cargo del doctor Vladimir Pizarro ir acotando una propuesta más clara para presentar a 
FONASA. 
 
La Dra. Valle solicita poder modificar la tabla y recibir a la invitada Carolina Flores, 
colegiada integrante del Capitulo CREO lo que se aprueba sin objeción alguna por 
parte del los consejeros presentes.  
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Iniciativa del Capítulo de Recién Egresados de crear un Departamento 
de Género  
 
Dra. Laura presenta a Dra. Flores quien hizo la propuesta de crear un Departamento de 
Género 
Dra. Flores, agradece la invitación y realiza la presentación: 
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Terminada la exposición el Dr. Moncada agradece la presentación y felicita la iniciativa 
incluyente que dará forma a crear un nuevo Departamento encargado de estos temas 
al interior de la Orden.  
 
La Dra. Laura, propone que la Dra.Werner sea la presidenta del Departamento de 
Género y la Dra. Werner acepta la nominación. 
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Por unanimidad los consejeros nacionales presentes se aprueba la conformación del 
Departamento de Género que será presidido por la Consejera Nacional Dra. Marcela 
Werner. 
 
El Sr. Lagos señala que es importante hacer una descripción del departamento y que 
esta sea aprobado por el HCN para ser incorporada al artículo 2º del Reglamento de 
Departamentos del Honorable Consejo Nacional. 
 
20:30 horas, se incorpora a la sesión el Dr. Herrera. 
 

Informe convenio CNO (Dr. Claudio Venegas) 
 
 
Dr. Venegas señala que existían dos puntos que estaban siendo conflictivos que era el 
punto 4 y el tema de limitar la afiliación a la cooperativa, ambos puntos fueron 
eliminados, quitándose la posibilidad de manejar el convenio en forma unidireccional. 
  
Dr. Danyau indica que se demuestra la voluntad de la CNO de llevar a efecto este 
convenio al realizar los cambios solicitados por el Colegio. 
 
Dr. Moncada, señala que sin duda es y no es un convenio más, existiendo la facilidad 
de acceder a esta cooperativa en forma favorable por los colegiados interesados, los 
cuales deben ser colegiados activos.  No es un convenio más en el pensamiento que 
significa ser miembro de una cooperativa.  
 
Señala que ha solicitado a gerencia y al Sr. Tesorero Nacional, que ha pedido informe 
final del cierre de CADO, para tener claridad de los bienes del colegio al termino de 
esta administración. 
 
Se acuerda por unanimidad de los consejeros nacionales presentes, que el Dr. 
Venegas, termine las gestiones y una vez que los estatutos de la CNO estén 
modificados, de acuerdo a lo solicitado por el Colegio, estos sean revisados por el Sr. 
Lagos para que posteriormente sean enviados a los/as consejeros/as Nacionales antes 
de la firma del Sr. Presidente (la cual se sugiere ser presencial, debido a la importancia 
del presente convenio). 
 

Metodología reforma de estatutos 
 
Dra. Valle indica que debido a problemas de conexión del consejero Ravinet, este ha 
solicitado que sea presentado por el Sr. Lagos. 
 
El Sr. Lagos realiza la siguiente presentación: 
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Terminada la exposición el Dr. Moncada, felicita el trabajo de la comisión e indica que 
la votación de la reforma de estatutos se debe realizar con un proceso eleccionario, con 
el fin de lograr una participación masiva de toda la comunidad colegiada. 
 
 
 



 

 

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

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

SECN 
 
Dr. Herrera, felicita a la comisión y solicita que se le envié este borrador, ya que es un 
tema que le interesa. Indica que es necesario hacer un cronograma y establecer, por la 
tesorería nacional, un presupuesto para la actividad. 
 
El Consejero Campos, señala que los colegiados pueden participar tanto como capitulo 
o crear un cabildo con el número de colegiados que se defina. 
 
El Sr. Lagos indica que todo el proceso del referéndum se puede hacer online 
exceptuando la votación que debe ser presencial. 
 
Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros presentes, que en la próxima sesión del 
Consejo Nacional se presente una carta gantt sobre el proceso de referéndum. 
 
 VI.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA  
 
El Sr. Presidente Nacional señala que conversó con el Dr. Villalobos en relación a la 
División Nacional de Odontología, a lo cual él indica que esta aún no se formaliza. 
Indica que es interés del Dr. Villalobos interiorizarse sobre el proceso de reforma al 
código sanitario, para lo cual se coordinó una reunión con él para el martes seis de 
octubre, junto al Dr. Danyau y el Sr. Lagos. 
 
Da a conocer su participación en la inauguración del congreso CROSS, efectuado en la 
región de Valdivia. Inauguración del Congreso de Antofagasta, organizado por la 
Universidad de Antofagasta.  
 
Señala que faltan cuatro regionales para terminar los conversatorios que se está 
llevando con las sedes, lo cual se coordinará para realizar a la brevedad mediante la 
Secretaría Nacional. 
 
Indica que solicitó a comunicaciones poder idear un boletín semanal o quincenal a los 
colegiados. 
 
Informa que lo contacto el Dr. Faundez de la Sociedad de Odontología Legal 
consultando por la no participación del Colegio en reunión citada por Dr. Gamonal a lo 
cual Dr. Moncada señala las gestiones realizadas por la Mesa Directiva Nacional, así 
como la orgánica del Colegio, la cual no se estaba respetando en la convocatoria a 
esta reunión. 
 
Consulta sobre cómo se debería abordar las reuniones con las sociedades científicas, 
el Dr. Danyau indica que en el pasado se citó como sociedades científicas 
manifestando señal de igualdad. 
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VII.- CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES. 
  

• Consejero Nacional, Dr. Venegas: Solicita que se vote por los convenios de 
teleodontología, el cual solo tiene costo para quien los suscribe, por lo que los 
Consejeros Nacionales presentes acuerdan en forma unánime, proceder con 
estos convenios 
 
Informa sobre el convenio con la FESUC, señalando que habló con varios 
presidentes regionales y que la gestión de incorporación de colegiados ha sido 
lenta, solicita una difusión desde la Mesa Nacional para que llegue en forma más 
rápida a los colegiados. 
 

• Consejera Nacional, Dra. Laura: Indica que se reunió junto con el Sr. 
Presidente Nacional con el Capitulo de especialistas, unos de los temas tratados 
fueron por los inconvenientes con los PAO, y la asesoría legal que ellos 
necesitan. Señala que se solicitó certificación del Capítulo de EDF lo cual se 
reviso y aprobó. Indica que se inició proceso de conversatorios. Da a conocer 
que en el departamento científico está pendiente su organigrama para 
formalizar. Da a conocer que hay un colega de la ADA interesado en apoyar este 
departamento. Señala que se recibió interés del doctor Novoa, medico jefe de 
neonatología del Hospital Padre Hurtado quien tiene un estudio clínico de 
vacunas covid terminando en la fase 2 y entrando en la fase 3, consultando si el 
CCDCH estaba interesado en participar, por lo cual se pedirá mayor información 
sobre este estudio. Informa que la fecha de la Asamblea Ordinaria 
Metropolitana, que debe ser por estatutos en el mes de octubre, se efectuará el 
día viernes 30 a las 18:00 horas. 
Indica que los odontólogos de maxilofacial le están solicitando la PCR para 
poder realizar intervenciones, lo cual está afectando ya que los odontólogos no 
pueden pedir la PCR , sino deben pedir a un médico que la solicite por ellos.  
Indica que hay dos cursos que no fueron aprobados por el departamento 
científico y de los cuales se investigarán: 1.-bolas de bichar 2.- Autoclaves y 
calderas. Informa de Patrocinios entregados a la Sociedad Chilena de Calidad 
Asistencial (SOCAS) y la actividad de la Sociedad de Trastornos 
Temporomandibulares y Dolor Orofacial.  

 

• Consejera Nacional, Dra. Werner: Señala que pudo revisar la infografía que 
esta trabajando el Colegio con el Departamento de Calidad, indica que falta el 
logo de Legasalud en estos afiches, en consideración que serán los que 
auspician la impresión de estos. El Honorable Consejo Nacional aprueba, en 
forma unánime, esta solicitud. 

 

• Consejero Nacional Dr.Danyau: Informa que se reabrió la comisión para la 
revisión del libro V del Código Sanitario, indicando que se está en una mejor 
etapa ya que aún no sale del Ministerio de Salud al legislativo por lo cual se 
puede trabajar seguir modificando el texto propuesto.  
Solicita al Sr. Lagos su participación en estas reuniones que serán los días lunes 
en jornada AM, lo que se aprueba por los consejeros nacionales presentes.  
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• Consejera Nacional, Dra. Valle: Informa sobre convenio Colmena, el cual es 
del año 2005, firmado por el Dr. Rolando Schulz, en el cual cuando se llegaran al 
80% de siniestralidad se debía terminar el convenio y que este año la Isapre se 
acerco indicando que la sinestriaridad de este convenio llego al 133%, por lo 
cual los involucrados debían cambiarse de plan.  
Esto fue revisado con el abogado Lagos y los abogados de Legasalud indicando 
que la Isapre está en lo correcto, por lo cual se ha invitado a las 75 personas 
afectadas, a una reunión para el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas, para 
escucharlas y explicarles esta situación. 
Por lo cual indica que es conveniente evaluar planes de Isapres para los 
odontólogos, siendo el Colegio un paragua para esto, y que sería necesario que 
la comisión que trabajó para la licitación del seguro complementario, realice una 
en este tema. 

 
VIII.- INCIDENTES. 
 
No hubo. 
 
IX.- RESUMEN ACUERDOS. 
 

1. Se acuerda por unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes 
hacer las gestiones conducentes a incorporar la teleodontología en la atención 
odontológica tanto en el ámbito público como privado, para lo cual se le solicitará 
a la comisión a cargo del doctor Vladimir Pizarro ir acotando una propuesta más 
clara para presentar a FONASA. 
 

2. Se acuerda por unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes 
la creación del Departamento de Género que será presidido por la Consejera 
Nacional Dra. Marcela Werner. 

 
3. Respecto al convenio con la Cooperativa Nacional Odontológica, se acuerda por 

unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes que el Dr. 
Venegas, termine las gestiones preliminares y una vez que los estatutos de la 
CNO estén modificados, de acuerdo a lo solicitado, sean revisados por el Sr. 
Lagos para que posteriormente se proceda a su suscripción.  
 

4. Se acuerda por unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes 
que en la próxima sesión del Consejo Nacional se presente carta Gantt sobre el 
proceso de reforma de estatutos. 
 

5. Se acuerda por unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes 
proceder con la suscripción de los convenios de teleodontología presentados por 
el doctor Venegas. 

 
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:25 horas, 
agradeciéndose la asistencia de los consejeros.  


