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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1386 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

En Santiago de Chile, a 10 de mayo de 2021, siendo las 19:09 horas se da inicio de la sesión 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 señor Roberto Lagos, asesor jurídico, 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 1386 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° 1385, celebrada el día 12 de abril de 2021 
▪ Acta Sesión Extraordinaria N°683, celebrada el día 03 de mayo de 2021 

 
*Se aprueban ambas actas presentadas. 
 

En cuenta de Secretaría se informa que los siguientes Consejeros Nacionales presentaron sus 
excusas a la sesión: 
  
Dr. Garrido  Por temas de salud. 
Dra. Werner                     Por motivos personales 
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*Se aprueban las excusas presentadas. 
 
*Se presenta cuenta de secretaria N°1386, la cual es aprobada. 
  

IV.- TABLA DE FÁCIL DESPACHO. 

 
o Afiliaciones y Reafiliaciones 

 
INSREA: La Secretaria Nacional indica que hay 52 inscripciones, 08 reincorporaciones y 14 renuncias 
voluntarias. 
 
*Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones.  
 
 

 V.- TABLA. 

 

 

➢ Designación de los/as jueces de los H. Tribunales de Ética 
➢ Estudio de brechas (Consejero Dr. Gonzalo Herrera). 
➢ Exposición del nuevo sistema informático del Colegio (Sr.Varas). 

 

Designación de los/as jueces de los H. Tribunales de Ética 
 

La Dra. Valle informa que se envió una nota a los actuales integrantes de ambos tribunales de 

ética consultando respecto a su disposición para continuar ejerciendo el cargo y de la cual solo 

respondieron que no podían seguir la Dra. Patricia Sánchez, miembro titular del Tribunal Metropolitano 

y la Dra. Rosa Flühmann, miembro suplente del mismo tribunal. Señala que al doctor Héctor Gutiérrez 

miembro suplente del Tribunal de Ética Nacional ha sido imposible de contactar y que debido a 

problemas de salud no pudiese seguir. 

 

Señala que resulta urgente completar el cargo vacante de juez titular para el tribunal de Ética 

Metropolitano y así este organismo siga en completo funcionamiento y normalidad, refrendando en sus 

cargos a los actuales miembros de ambos tribunales que manifestaron su intención de continuar. 

 

La Dra. Valle propone al Dr. Fernando Escobar, Ex Decano de la U. de Concepción, quien 

cumple con los requisitos para ser nominado. Los/as consejeros/as presentes aprueban la nominación. 

A su vez aprueban la continuidad de los integrantes de los tribunales, quedando conformados estos 

como se indica, con cargos suplentes a nominar en una sesión próxima. 

 
1. Tribunal de Ética Metropolitano: 

a. Miembros titulares: Dra. Elizabeth Lozano Sepúlveda, Dra. Gianitsa Georgudis Pinto y 
Dr. Fernando Escobar Muñoz.  

b. Miembros suplentes: Dr. Alejandro Díaz Muñoz y Dr. Danilo Ocaranza Tapia. 
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2. Tribunal de Ética Nacional:  
a. Miembros titulares: Dra. Elizabeth López Tagle, Dr. Gaetano Abiuso Bustamante y Dr. 

Benjamín Martínez Rondanelli.  
b. Miembros suplentes: Dr. Alejandro Berenguela y Dra. María Graciela Saldias Muñoz.  

 
 
Estudio de brechas (Consejero Dr. Gonzalo Herrera). 
 

Se entrega la palabra al Dr. Herrera, quien comenta que el informe de brechas lo van a presentar 
los autores a los cuales se le invitará a una sesión de consejo próxima. Indica que lo que presentará es 
una pincelada de acuerdo a antecedentes remitidos por los capítulos y 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 

 
 
 

 
 

 
 
 
Los asistentes felicitan la presentación del Consejero Herrera y concuerdan con las conclusiones 

en este presentadas, realizan consultas sobre la exposición relacionadas con la cantidad de especialistas 
necesarios en el servicio público para la atención de la población. 
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Se acuerda realizar una reunión ampliada con el HCN, invitando a los/as presidentes/as 

capitulares, el director nacional de odontología, Presidentes Regionales y autores del estudio de 
brechas. Se encomienda al Consejero Herrera fijar la fecha de la actividad con los autores, para poder 
citar a los demás invitados. 

 
 

Exposición del nuevo sistema informático del Colegio (Sr. Varas). 
 
Se otorga la palabra al gerente, Sr. Mauricio Varas, quien informa al Honorable Consejo que con 

el Dr. González han estado trabajando en la implementación del nuevo sistema informático, el cual va a 
permitir tener una base unificada a nivel nacional, esta aplicación bautizada como S.I.G.O (Sistema de 
información, gestión y operación) e informa al Consejo como se va a utilizar mediante una presentación 
en vivo del sistema operativo, manifiesta quienes lo van a utilizar, así como en qué etapa de la 
implementación se encuentra actualmente. Señala que todos los administrativos tendrán acceso, el HCN 
determinará en qué nivel y a quienes del HCN se le dan facultades para ingresar. Informa que al sistema 
se ingresa con un correo electrónico y clave, el acceso será con facultades de usuario pudiendo 
visualizar el HCN o sedes regionales, se podrán obtener datos de cuotas, tipos de cobranzas, datos de 
colegiados/as, beneficios otorgados. Señala que el sistema se trabajó como intuitivo. 
 

Finalmente, manifiesta que el sistema entrega opciones en forma individual de registro de 
cuotas, pagos por adelantado, condonaciones, etc. 
 

Por su parte el Dr. González informa que el sistema indica un historial de quien ingresa, horario y 
que acciones realizó. 

 
El Dr. Herrera consulta si para una segunda etapa esta considerado obtener otros datos a su vez 

consulta si una segunda etapa debe ser con NODES nuevamente. El Sr. Varas responde que no hay 

cláusula de continuidad para la segunda etapa con NODES, el software por contrato pertenece al Colegio 

así como la base de datos relativa a los colegiados. El Dr. Herrera indica que para la segunda etapa 

debiese comenzar luego la licitación. 

 

Realizada la presentación y resueltas las dudas, se entregan felicitaciones por el trabajo 

desarrollado por Tesorería y Gerencia con motivo del S.I.G.O.  

 

 

VI.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA  

 
El Sr. Presidente Nacional informa que asistió a la asamblea de CONACEO, en la cual agradece y 

felicita el trabajo realizado por el Dr. Ravinet y ahora con el apoyo del Dr. González quien integro la 

comisión revisora de cuentas. Manifiesta que la intención de los socios es que CONACEO se mantenga. 

 

Felicita al Consejero Herrera así como al equipo de trabajo en la organización del curso “Historia 

de la Odontología”. 

 

Informa que se están realizando una serie de encuentros, entre ellos con la industria 

odontológica en la cual participaron ACODENT  y otras empresas las cuales demostraron su interés  por 

la salud bucal de la población, ofrecieron su apoyo y trabajo en conjunto. 
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Informa que en el día de hoy se reunió presencialmente con el Dr. Villalobos, en las 

dependencias del MINSAL y trataron temas relativos a llamar a la población a que asista al dentista ya 

que esto es seguro, en relación a las empresas odontológicas se converso respecto una campaña en 

Perú que se denomina “Boca sana, menos COVID”, en el entendido que una buena salud bucal ayuda 

para que el virus no entre por esta vía, considerando que seria un buen gancho periodístico. 

 

En relación a la teleodontología el Dr. Villalobos indicó que se está desarrollando un trabajo con 

la región de Valdivia en el área de ortodoncia.  

 

Informa que se está realizando un ciclo de reuniones con las sociedades científicas, en las cuales 

ha conocido des sus actividades y que muchas de ellas son interesantes para el Colegio. Se ha 

comprometido el trabajo en conjunto entre las distintas entidades. 

 

VII.- CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES. 

  
▪ Consejero Nacional, Dr. Ravinet: Informa que CONACEO realizó una asamblea en la cual se dio a 

conocer la situación económica de la corporación, se comprometió en 3 meses una estructura 
de costo y plan de manejo para ver viabilidad de la corporación para conocimiento de los socios, 
se acordó una cuota extraordinaria de $1.100.000 de pesos por socios para poder hacer 
funcionar la corporación estos 3 meses. 

▪ Consejero Nacional, Dr. Herrera: Informa que se dio inicio el curso Historia de la Odontología, el 
cual conto con una buena asistencia. 

▪ Consejero Nacional, Dr. Bugueño: Informa que ya tiene lista la información del turno de 28 
horas que se presentará al Dr. Villalobos, faltando solo información de Temuco. Da a conocer 
que el jueves 27 de mayo se realizará el webinar de deportes, invita a los consejeros para que 
estén presentes en dicha actividad. 

▪ Consejero Nacional, Dr. Venegas: Informa que el MINSAL comunicó sobre la receta electrónica y 
que su implementación comienza en el mes de junio, pero que su uso no es obligatorio en su 
primera versión. Solicita más difusión sobre lo de FONASA en el ámbito privado. 

▪ Consejera Nacional, Dra. Laura: Informa que el departamento científico esta trabajando con el 
departamento de comunicaciones para poder implementar en la página del colegio un 
instructivo para las solicitudes de patrocinios y auspicios. Da a conocer que quien esta en 
labores de secretaria del departamento científico es la Sra. Marisol Figueroa quien esta 
canalizando las solicitudes y enviando al directorio. En relación a la renuncia de la presidenta del 
Capítulo de Adultos Mayores, Dra. Rosita R, informa que en asamblea se eligió como presidente 
transitorio al Dr. Mauricio Rosenberg D. 
Consejero Nacional, Dr. Villagra: Informa en relación a la atención primaria, principalmente con 
los asesores comunales y señala que no hay problemas actualmente con los EPP por motivo de 
la pandemia. Informa que varios funcionarios de la atención primaria están vacunando. 

 
 
 
 

VIII.- INCIDENTES. 

 
No hubo. 
 

   IX.- RESUMEN ACUERDOS. 
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➢ Se acuerda por la unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes la nominación 

del Dr. Fernando Escobar como juez del H. Tribunal de Ética Metropolitano. A su vez aprueba 

por unanimidad la continuidad de los integrantes titulares y supelntes de los tribunales 

metropolitano y nacional de ética que aceptaron ser reelectos. 

➢ Se acuerda por unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes realizar una 
reunión ampliada con el HCN, invitando a los/as presidentes/as capitulares, el director nacional 
de odontología, Presidentes Regionales y autores del estudio de brechas. Se encomienda al 
Consejero Herrera fijar fecha de la actividad con los autores, para poder citar a los demás 
invitados. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 21:32 horas, agradeciéndose la 
asistencia de los consejeros.  


