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ACTA SESIÓN ORDINARIA N.º 1388 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 
En Santiago de Chile, a 12 de julio de 2021, siendo las 19:06 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 N.º 1388 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 la siguiente acta el cual fue debidamente 

enviado por Secretaría junto a la convocatoria de esta sesión. 
 

▪ Acta Sesión Ordinaria N° 1387, celebrada el día 14 de Junio de 2021 
 
 Se apruebo acta presentada. 
 
A continuación, la Secretaría Nacional informa que los siguientes Consejeros Nacionales 

presentaron sus excusas a la presente sesión: 
 

Dr. Villagra                       Por vacaciones 
Dr. Bugueño                    Por temas laborales 
Dr. Garrido  Por temas de Salud. 
Dra. Laura                        Por vacaciones 
Dr. Herrera                      Por temas personales 
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Finalmente se presenta cuenta de secretaria N°1388, la cual es aprobada por los Consejeros 

Nacionales presentes. 
  

IV.- TABLA DE FÁCIL DESPACHO. 

 
o Afiliaciones y Reafiliaciones 

 
INSREA: La Secretaria Nacional indica que hay 74 inscripciones, 14 reincorporaciones y 17 

renuncias voluntarias. 
 
Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones por los Consejeros Nacionales presentes. 
 
 

V.- TABLA. 

 

· Seguro de salud (renovar en iguales condiciones con FR-GROUP).   
·         Contratación jefa área colegiados. 
·         Informe trimestral de tesorería. 
·         Informe gestión bono DAS. 
·         Discusión sobre creación de departamento académico. 
·         Incorporación de consultas a colegiados durante la votación electrónica 

 
 
Seguro de salud (renovar en iguales condiciones con FR-GROUP).   
 
 
La Dra. Valle entrega palabra al gerente, el sr. Varas quien informa que, de acuerdo a lo 

solicitado por el Tesorero Nacional, Dr. Edgardo González, se ha realizado una reunión con la empresa 
actual corredora de seguros (FR – GROUP) con la finalidad de evaluar una renovación anticipada del 
contrato de seguro colectivo con la compañía Sura seguros, dada las buenas condiciones de 
siniestralidad que ofrece el seguro. 

 
El gerente informa que la corredora de seguro hizo llegar información extraoficial en la que da a 

conocer que realizo una solicitud para compañía de seguros vigente Sura solicitando evaluar las 
condiciones de renovación anticipadas de nuestro Colegio, para el nuevo periodo que inicia en octubre 
del presente año. En el cual presenta 2 escenarios de propuesta una para un año y la segunda propuesta 
para dos años el cual se detalla: 

 

• Renovación a un año (12 meses desde oct.2021 a Sept. 2022); descuento en las tarifas de un -
3%. 

• Renovación de dos años (24 meses desde Oct 2021 a Sept 2023); Mantener tarifas actualmente 
vigentes (sin considerar tabla de ajuste con valores fijos por los 24 meses UF- con reactivación 
de topes y deducibles luego del 1º año). 
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Sura, por lo tanto, lo que acaba de exponer es una posible renovación con la finalidad de contar con un 
plazo extendido para la aprobación o desaprobación de dicho convenio por parte del H. Consejo 
Nacional. 

 
La dra. Valle informa que esta de acuerdo con lo expuesto por parte de la corredora de seguros 

ya que no se ha presentado ningún problema con la aseguradora Sura por el contrato y han presentado 
diversas herramientas para mejorar el método de pago y han prestado ayuda cuando se requiere. 

 
El Presidente Nacional indica que la renovación de Seguros se debería canalizar una vez se tenga 

respuesta oficial por parte de Sura Seguros. 
 

Expuesto lo anterior, se aprueba por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes que 
el gerente continúe evaluando las negociaciones del seguro colectivo para colegiados. 

 
Contratación jefa área colegiados 
 
La dra. Valle otorga la palabra al gerente, sr. Mauricio Varas, quien expone respecto a la 

necesidad de contratación por contrato de trabajo de la Sra. Andrea Posada, actual jefa del área de 
colegiados. 

El gerente indica que ella en este momento está con un contrato a honorarios desde hace 3 
meses y ha culminado el tiempo establecido de tres meses de período de prueba y que según protocolos 
internos del Colegio se debe aprobar una contratación indefinida por medio de contrato de trabajo o se 
le otorga tres meses más de evaluación y posteriormente se aprueba o no una contratación indefinida 
de acuerdo a la decisión tomada por el H. Consejo Nacional. 

 La Dra. Valle indica que este contrato es en base de la evaluación satisfactoria que se ha 
obtenido por parte de sus funciones desempeñados en el Departamento de Colegiados y expone su 
experiencia al trabajar con la Sra. Andrea Posada demostrando ser una persona comprometida con el 
Colegio, dedicada y se ha convertido en un gran aporte para el área en que se desempeña. 

Expuesto lo anterior, se aprueba por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes la 
contratación indefinida por medio de un contrato de trabajo de la Sra. Andrea Posada. 

 
 
Informe trimestral de tesorería 
 
El tesorero Nacional Tesorero Nacional expone a los presentes Consejeros del H. Consejo 

Nacional el comportamiento financiero del Colegio durante el primer semestre del año 2021, para lo 
cual se realiza la siguiente presentación. 
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El Tesorero Nacional indica que de acuerdo a lo expuesto en la presentacion del presupuesto, el 

estado de resultados tienen con una utilidad a favor de $ 121.244.623 de pesos y que de mantenerse la 
tendencia observada podría llegar a una utilidad Anual $242.489.246 de pesos. 
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los Consejeros Nacionales presentes  
 

• Consejero Nacional, el Dr. Rolando Danyau, de acuerdo a lo expuesto por el Tesorero 
Nacional, consulta si es posible permanecer con los excedentes sobrante quedando 
encargado el departamento de Tesorería para fines pertinentes o existe alguna restricción 
que no lo permita. El Gerente sr. Varas, responde que desde el punto de vista tributario no 
existe una regla que manifieste la restricción al Colegio en tener excedentes en sus ejercicios 
anuales. 

 
 
  Siendo las 19:56 se retira por compromiso de reunión el 1er vicepresidente.  

 
 

Informe gestión del DAS. 
 
La Secretaria Nacional realiza una presentación relativa al informe de gestión de bono del DAS a 

los Consejeros presentes y que va desde Octubre del 2018 a la fecha.  
 

 



 

 

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 

SE
CN 

 

 
  
La Secretaria Nacional da a conocer el detalle de cuantos bonos se han entregado a nivel 

regional siendo la región donde más se entregan los bonos DAS la región metropolitana y aprovecha la 
oportunidad para solicitarle al encargado de comunicaciones, sr Jaime González, apoyo en difusión en 
los regionales ya que hay una inequidad de otorgamiento de bonos entregados a los colegiados de 
acuerdo a la distribución territorial. 
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al Consejo Nacional: 
 
1.  En el “bono auxilio por fallecimiento” se ha observado una disminución ya que al momento 

de reincorporarse muchos casos están por encima de la edad requerida por le Reglamento, 
hasta los momentos no se ha obtenido problemas por parte del seguro Sura, pero de no 
aceptar esas reinscripciones el Colegio tendría que pagar en su totalidad dicho bono ya que 
una gran parte de ese bono lo cubre el seguro.  

 
2. El segundo punto a considerar es los “bonos de ayuda económica no reintegrable” ya que 

han presentado un incremento. 
 

El sr Presidente Nacional considera evaluar la posibilidad de no continuar con algunas de las 
ayudas que se otorgan con la finalidad de tener un mejor diseño en cuanto al otorgamiento de dichos 
bonos. 

 
El abogado, expresa que se debería considerar la manera de mejorar algunos bonos o suprimir 

otros, ya que se han presentado diversos problemas con el bono de ayuda no reintegrable, así mismo da 
a conocer a los presentes que el DAS se encuentra trabajando en una tabla para incorporar en el 
reglamento con la finalidad de que los colegiados tengan la información de antemano y sepan 
anticipadamente cuanto les corresponde tengan conocimiento de cuanto les corresponde por la entrega 
de este beneficio.  
 

Discusión sobre creación de departamento académico. 
 
El sr Presidente Nacional expone al Consejo, respecto a la necesidad de crear un “Departamento 

académico” y cuya función principal será entregar insumos técnicos al Consejo Nacional con motivo del 
análisis, observación y proposición de mejoras respecto de los planes de estudio y el perfil de egreso 
relativo a la carrera de odontología en Chile, tanto en pregrado como en postgrado. Serán otras 
funciones del Departamento: 

 
➢ intermediar la relación del colegio con las diferentes facultades de odontología a nivel Nacional 

e Internacional. 
➢ Realizar los informes que le sean solicitados por el Consejo Nacional  
➢ Realizar las demás funciones que le asigne el Consejo Nacional. 

 
El Consejero Nacional, Dr. Campos, y consejero Nacional, Dr. Venegas, manifiestan que están a 

favor en la creación del Departamento Académico, sin embargo se debe plantear una mejor propuesta 
teniendo en cuenta lo complicado que seria   

 
El Consejero Nacional, Dr. Ravinet, plantea dudas ya que no tiene clara la necesidad de la 

creación permanente de un Departamento Académico en el largo plazo o si debería realizarse una 
comisión para evaluar esta necesidad.   

 
La Consejera Nacional, Dra. Werner indica que esta de acuerdo con el Dr. Ravinet ya que 

considera que se debería conformar una comisión para plantear la necesidad de crear un Departamento 
Académico.  

 
La Secretaria Nacional, Dra. Valle consulta al Presidente y a el abogado si se podría cosignar que 

el Presidente del Departamento Académico puede ser un gran académico y no necesariamente un 
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al artículo 3 del Reglamento de Departamentos, los presidentes del departamentos son 
PREFERENTEMENTE miembros del Consejo, motivo por el cual es posible nombrar a otro colegiado 
como presidente. 

 
El sr Presidente Nacional indica que de acuerdo a las inquietudes presentes por los Consejeros y 

de acuerdo al cambio que próximamente tendrá el  Consejo Nacional en su composición, lo mas 
adecuado es tener este debate más adelante. 

 
Expuesto lo anterior, se aprueba por la unanimidad de los Consejeros Nacionales realizar una 

comisión para evaluar la creación de un Departamento Académico al interior del Colegio. 
 

 
Incorporación de consultas a colegiados durante la votación electrónica 

 
El sr Presidente Nacional informa al Consejo sobre la posibilidad de incorporar una encuesta 

para los colegiados durante la votación electrónica con la finalidad de aprovechar la instancia de las 
elecciones para obtener mayor información por parte de los colegiados respecto a los siguientes temas: 

 

 
 

 
La Secretaria Nacional del Colegio indica que se encuentra de acuerdo con las preguntas 

detalladas en la encuesta y considera que son temas de relevancia para nuestro rol como Colegio 
Profesional y que es posible aprovechar la instancia de que la mayoría de los colegiados participan en las 
votaciones con la finalidad de saber su punto de vista respecto a estos temas. 

 
Los otros consejeros Nacionales presentes manifiestan estar de acuerdo en la incorporación de 

la encuesta a los colegiados durante la votación electrónica, sin embargo, consideran que el texto de las 
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mejorar la redacción de tales preguntas. 
  
 
Expuesto lo anterior, se aprueba por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes 

incorporar consultas a los colegiados durante la votación electrónica.  
 
 

VI.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA 

  
El Presidente Nacional informa a los Consejeros Nacionales que se recibió la noticia de la 

Preconstitucion de Fesodech, la que estará presidida temporalmente por la Dra. Bernardita Zúñiga hasta 
que se constituya el directorio formal una vez se obtenga la personalidad jurídica. 

 
Informa que se asistió a una reunión con la Secretaria de Presidencia, Sra. Magaly Cortes, y se 

llegó a un acuerdo relativo a su desvinculación, para lo cual faltaría establecer la fecha formal y 
continuar con los tramites de la realización de su finiquito. Consulta a los Consejeros Nacionales 
presentes si están de acuerdo con la realización de un reconocimiento por su tiempo y labor en la 
institución. 

 
Expuesto lo anterior, se aprueba por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes la 

realización de un reconocimiento por el tiempo y labor en el Colegio ejercida por la Sra. Magaly 
Cortes. 
 

También informa que se llevó a cabo un convenio de colaboración con la facultad odontológica 
de la Universidad Finis Terrae. El decano, Dr. Francisco Alarcón, manifestó un interés por potencial la 
unión entre el Colegio de Cirujanos Dentistas y la Universidad, por lo que ofreció la dictación de un curso 
en pregrado por parte del Colegio de Dentistas de Chile y que se potencie la catedra de Salud Pública en 
un plan de clases establecidas en el pregrado.  

 
Informa que tuvo una reunión con el Director Nacional de Odontología, Dr. Mario Villalobos, 

para hablar sobre los distintos temas de relevancia para el gremio, entre los cuales destaca:  

• La disminución y el no pago de las asignaciones a las y los cirujano dentistas que son 
profesionales funcionarios (especialistas que ejercen como asesores odontológicos en el área 
administrativa de los Servicios de Salud, cirujano dentistas que son EDF y Planta Superior, entre 
otros). 

• El requisito de autorización sanitaria para quienes ingresen como prestadores en Modalidad 
Libre Elección (MLE) de Fonasa. En el entendido que muchos cirujanos dentistas no son dueños 
sus consultas odontológicas, esta exigencia les impide registrarse como prestadores, por lo que 
se acordó una fijar una nueva reunión con Fonasa, la DNO y el Colegio. 

• Solicitar la realización por parte del Ministerio de Salud de un Estudio Epidemiológico en 
Odontología que permita tener mayores antecedentes sobre la realidad de la salud de los 
chilenos y chilenas, en particular respecto de los efectos de la pandemia por COVID-19. 
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enseñanza de la Odontología y en la definición del perfil de egreso de las y los cirujano 
dentistas. 

Con motivo al curso de Calidad que está llevando adelante por parte del Departamento de Calidad 
los días sábados y en el cual tendrá que compartir con el Ministro de Salud y Director Nacional de 
Odontología. La Dra. Zúñiga también presente en la reunión hizo referencia al tema que todavía los 
dentistas no podrían registrar en el epivigilia y es un tema que se entendía resuelto a través de las 
gestiones realizadas por parte del Dr. Villalobos el cual se solicitó respaldos y aun no se ha obtenido 
respuesta. 

 
Informa que se está trabajando con el área Legal del Colegio en la redacción de un documento 

que contenga las propuestas que tiene nuestro gremio de cara a la nueva Constitución. 
 
Informa que el Departamento de Cultura extendió el plazo para la presentación del cuento 

“Amores en tiempo de Pandemia” hasta las 23:59 del 31 de Julio. 
 
Informa que la FDI nos hizo llegar una encuesta en relación a la difusión de visión 2030, por lo 

que solicita a Comunicaciones incorporar en las páginas web una infografía con información del link para 
que los colegiados pueden ir al sitio de la FDI y contestar la encuesta.  

 
Finalmente informa que participo en una reunión preparatoria con los otros Colegios 

Profesionales de la Salud para UNA reunión que se llevara sobre el plan de acción de la OMS para 2023. 
 

VII.- CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES. 

  
 

▪ Consejera Nacional, Dra. Marcela Werner: Solicita la aprobación de los presentes para el 
lanzamiento de un Manual de Recomendaciones para un ambiente universitario inclusivo con 
enfoque LGBTQ+ en el área de salud. 
 

Si bien esta instancia no es la llamada a aprobar lo solicitado ya que debe pasar por 
Departamento Científico y Mesa Directiva, se aprueba por la unanimidad de los Consejeros 
Nacionales presentes, el patrocinio del lanzamiento de un Manual de recomendaciones para un 
ambiente universitario inclusivo con enfoque LGBTQ+.   

 
▪ Consejera Nacional, Dr. Francisco Campos: Informa que el Departamento de Ética sostuvo una 

reunión con el Departamento de Bioético de la Universidad de Chile encabezado por el Dr. 
Fernando Lolas, quien accedió a dar una charla en relación a la “bioética en el ejercicio 
profesional”, la que se realizara 27 de Julio. 
 

▪ Consejero Nacional, Dr. Rolando Danyau: Informa que se sostuvo una reunión con la Presidenta 
del Senado sobre el proyecto trabajado por 2 años con el ministerio de Salud en relación al 
Código Sanitario que no se ha obtenido una respuesta, sin embargo el presidente de la comisión 
de Salud del senado, Dr. Rabindranath Quintero y el Diputado Víctor Torres también presentes 
en dicha reunión se llegó a un acuerdo donde se  tratara de legislar en lo general para poderlo 
ingresar estas indicaciones ante la falta de proactividad del gobierno.  
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“hospital digital y telemedicina” donde estaban presentes todas las sociedades médicas y 
escuelas con departamentos de telemedicinas, considera necesaria la interrelación con otros 
Colegas. Informa que se dejan planteado los puntos del Colegio atingentes a la telemedicina. 
Finalmente considera que es necesario una reunión en relación al ejercicio privado y plantear las 
propuestas para aclararlas y tener una postura institucional por parte del Colegio respecto al 
mundo privado. 

 

VIII.- INCIDENTES. 

 
No hubo. 
 
 
 

   IX.- RESUMEN ACUERDOS. 

 
➢ Se aprueba por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes que el Gerente 

continúe evaluando las negociaciones del seguro. 

 

➢ Se aprueba por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes la contratación 

indefinida de la Sra. Andrea Posada bajo la modalidad de contrato de trabajo. 

 

➢ Se aprueba por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes conformar una 

comisión para evaluar la creación de un Departamento Académico 

 

➢ Se aprueba por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes incorporar una 
encuesta voluntaria para los colegiados durante la votación electrónica 

 

➢ Se aprueba por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes la realización de un 

reconocimiento por el tiempo y labor ejercida en el Colegio por parte de la Sra. Magaly 

Cortes. 

 

 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:07 horas, agradeciéndose la 
asistencia de los/as consejeros/as.  


