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Acta  
Reunión Ordinaria Directiva Nacional  
09 de Enero de 2019 
 
Hora de Inicio 19:23 hrs. 
 
Asistentes:  
Felipe Bravo (Presidente), Álvaro Villarroel (Secretario General), Carlos Flores (Prosecretario) y 
Alejandro Lagos (Director). 
 
Justificaciones:  
Gustavo Bodero (Vice – Presidente Directiva Nacional) 

 
Tabla:  
 
1.- Aprobación Acta Anterior:  
Se da por aprobada sin comentarios.  
 
2. Propuesta Javier Insulza - Propuesta Asuntos Públicos Para Veterinarios 
 
Ante la situación en donde el Colegio tiene varios puntos de asuntos públicos que debe hacer 
frente en los próximos meses, es que se evalúa la posibilidad de tener a una persona como 
asesor externo en términos políticos. La propuesta recibida dice relación, en primer término, 
con el ingreso de la medicina veterinaria al Código Sanitario, y en segundo lugar con el ingreso 
a la Ley 15.076 que regula los salarios de funcionarios en profesiones médicas. Además, se 
propone avanzar también con otros temas de carácter similar que se deben enfrentar y que 
podrían contar con un asesor de Asuntos Públicos.  
 
Propuesta de Trabajo  
A continuación, se expone el plan de trabajo a tres meses que puede ser prorrogable hasta 6 
meses y luego extensión anual, si así lo estiman conveniente ambas partes.  
Etapa 1: Código Sanitario En la primera etapa se propone abordar reuniones y asesorías para 
que se concrete el ingreso de los Veterinarios al Código Sanitario, específicamente a los 
artículos 112 y 113. En una primera etapa se trabajará el tema en la Cámara de Diputados, 
donde ya está bastante avanzado y, posteriormente en el Senado.  
Etapa 2: Ley 15.076 Se propone trabajar la gestión a través del Ministerio de Salud del ingreso 
de los Veterinarios a la Ley 15.076 que está propuesta en el proyecto de ley original enviado 
por la entonces diputada Karla Rubilar; sin embargo, por lo analizado, ese proyecto es de 
exclusivo envío del Presidente de la República por tener incorporado temas relativos a 
financiamientos de las profesiones.  
Etapa 3: Otros proyectos que surjan. Se propone que, de avanzar correctamente en estos dos 
puntos, se analice, tras 6 meses, la actualización de temas a incorporar y su consiguiente 
análisis económico, si es del caso.  
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Formas de medición: Como forma de medición (de acuerdo a lo solicitado) se propone la 
gestión y/o consecución de reuniones mensuales relativas a la materia, a razón de 4 
mensuales (es decir, una por semana). En algunas oportunidades se darán todas juntas y en 
otras de forma parcelada (siempre dentro del mes). Así mismo, se considera un reporte 
mensual de trabajo con los avances en las distintas áreas a abordar.  
 
Valores La propuesta económica para este servicio es de $600.000 netos mensuales.   
 
Acuerdos: 
- Se aprueba trabajar con esta persona 
- Se negociará monto a través de Ana María y se buscará trabajar una forma de trabajo 
contra resultado.  
- Se cambiará la etapa 2 el cual se definirá en las próximas reuniones.  
 
3. Reunión COLMED 
Reunión con directiva nacional del COLMED. Participó por parte del Colegio el Dr. Juan Carlos 
Ormazábal, médico cirujano, quien apoya la participación de los médicos veterinarios como 
profesionales de la salud. En relación a esto, se acordó como compromiso en que el COLMED 
enviara carta a diputados apoyando el proyecto. Se acordó el trabajar en temáticas en 
conjunto tales como: RAM, zoonosis, enfermedades emergentes y trabajo con sociedades 
científicas. Además, se solicita apoyo también en el tema de recetas y uso de fármacos 
restringidos por parte de médicos veterinarios.  
Se conocen también pilares fundamentales de trabajo como gremio en donde se trabajará 
para intercambiar experiencias.  
 
4. Referéndum Estatutos  
Hoy comenzaron las votaciones para aprobación de modificación de estatutos, el cual se 
extenderá entre los días 9, 10 y 11 de enero el cual se desarrollará de forma online. Parte 
miércoles 9 de enero a las 9 am y termina viernes a la 11:59. El TRICEL queda conformado por 
Danilo Abarca (Consejo Regional O´Higgins), Carlos Flores (Prosecretario) y Álvaro Villarroel 
(Secretario General). Se realizó la ceremonia de creación de llevas de forma presencial y se 
realizará la apertura de urnas también de forma presencial. Los resultados se validarán en 
Asamblea Extraordinaria de socios el próximo día lunes 14 de enero.  
 
5. Sueldos 2019, personal COLMEVET 
Negociación de reajuste de sueldos de funcionarios. Todas las propuestas están en base al 
presupuesto 2019 y el aumento qué permite el nuevo convenio extendido con Nestlé, los 
aumentos corren a partir de marzo 2019.  
 
Para la planta fija la propuesta es la siguiente: se propone un aumento de un 14% del sueldo 
para la Sra. Claudia Fuentes y Sra. María Lagos y un aumento de un 11% en el caso de la Srta. 
Ana María Rosas. Este aumento considera el IPC 2018.  
 
Para oficinas externas: se propone para las oficinas LOYCA, GYZ Asociados, Pedro Contador y 
KONTAKTO un pago de 15 UF mensuales.  
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Acuerdos: 
- Se acuerda subir la base de sueldo acuerdo al IPC 2018.  
- Se acuerda aumentar el sueldo en base a incentivos (% de facturaciones) en relación a 
ítems tales como: recuperación de colegiados, nuevos asociados, recuperación de morosos y 
nuevos proyectos. Se trabajará en desarrollar esta propuesta. Esto para los tres funcionarios 
de planta.  
- En relación a oficinas externa se aprueba propuesta de 15 UF para cada una. En el caso de 
Kontakto se solicita la aparición en medios de difusión de primera línea.  
 
6. Informe Directora Ejecutiva 
 
• Reunión Gitz: se solicitan mejoras para Intranet, se está a la espera presupuesto. Se da 
plazo para próxima reunión en la cual entregar comentarios para mejora.  
• Fecha entrega obra final: programada para el último día hábil de marzo. Se trabajará en 
actividad de lanzamiento, la cual se definirá en las próximas reuniones.  
• Mosaico: pagado el 50%. Se está trabajando y se entrega en marzo.  
• Acta Consejo Nacional: se requiere lo antes posible. Se fija fecha de próximo Consejo 
Nacional vía online. Lunes 28 de enero.  
 
7. Varios  
- Trabajo con asociaciones: buscar la forma de trabajar en conjunto para sumar más 
colegiados y beneficios para asociaciones. Álvaro Villarroel trabajara en una propuesta para 
próxima reunión.  
- Carta Dr. René Alegría: propuesta de trabajo en conjunto con OTEC. Se acuerda en 
transparentar en que estamos trabajando en una OTEC y que de haber algún punto de 
encuentro se  
- Convenio INDAP: ya está enviado, se ha tenido algunas demoras, pero se debería cerrar 
prontamente.  
- Solicitud de colega de estudios de Burn out en médicos veterinarios para recabar más 
información. 
 
 
Termino de Reunión:  21:05 hrs. 
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