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I.

INTRODUCCIÓN: MOTIVACIÓN Y PRESENTACIÓN DIRECTIVA 2020-2022
“Ninguno de nosotros es tan bueno, como todos nosotros juntos”
-Ray Kroc-

Nuestra profesión está enfrentando cambios y desafíos importantes asociados a la globalización,
economía mundial, la salud pública, la crisis medioambiental, el bienestar animal, los temas legales
asociados a la protección animal, entre otros. El Colegio Médico Veterinario, a través de la Directiva
Nacional 2017-2019 mostraron capacidad de reacción y colaboración en enfrentar de forma coherente
gran parte de éstos desafíos, por ello es fundamental dar continuidad a lo construido así como trabajar
en nuevas acciones, intervenciones y propuestas que permitan dar respuesta a las exigencias actuales
de la medicina veterinaria, esta es la principal motivación de nueva Directiva Nacional, quienes
tenemos certeza de que el trabajo colaborativo inter-regional y transdisciplinario debe ser el motor que
permitirá el funcionamiento de nuestra institución. Así, la invitación es a aportar desde las realidades
de cada región, para construir juntos una mejor profesión, que considere realidades locales y
generemos una capacidad de dar respuesta a demandas sociales, académicas y medioambientales,
aportando con la medicina basada en evidencia.
La Directiva Nacional 2020-2022 está constituida por colegas que han trabajado activamente en
distintas acciones que ha llevado a cabo Colmevet en los últimos años. A continuación, describimos
una breve reseña curricular de cada uno y el cargo que ocuparía en la directiva nacional:
Presidenta: María José Ubilla Carvajal
-Formación académica: Médico Veterinario, Universidad de Chile; Magíster en
Etología y Bienestar Animal, Universidad Complutense de Madrid; Candidata a
Doctor Universidad Autónoma de Barcelona; Diplomada en Docencia
Universitaria, Universidad Andrés Bello.
-Área laboral actual: Docencia universitaria e investigación. Académica y
Secretaria Académica de la Escuela Medicina Veterinaria Universidad Andrés
Bello.
-Actual participación en Colmevet: Vicepresidenta CR Metropolitano. Directora Comisión Permanente
en Tenencia Responsable.
Vicepresidente: Danilo Abarca Candia
-Formación académica: Médico Veterinario, Universidad de Concepción.
Formación en cirugía, neurología y neurocirugía en diferentes países como
Argentina, Brasil, Uruguay, México, Perú y China.
-Área laboral actual: práctica clínica en medicina de pequeños animales, cirugía
de tejidos blandos, traumatología y ortopedia, neurología y neurocirugía.
Vicepresidente y socio fundador de la Sociedad de Cirugía Veterinaria de Chile.
- Actual participación en Colmevet: Presidente del Consejo regional de
O’Higgins del Colegio Médico Veterinario de Chile.

Secretaria: Olga Beatriz Zapata Salfate
- Formación académica: Medico Veterinario, Universidad de Chile; Magister en
Producción Animal, PUC; Master in Integrative Bioscience, Universidad de
Oxford; Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias, Universidad
de Chile.
- Área laboral actual: Docencia e investigación. Asesora en aspectos éticos del
uso de animales con distintos fines.
-Actual participación en Colmevet: Miembro de la Comisión Permanente en
Tenencia Responsable y Vocera en temas de Bienestar animal.

Prosecretario: Alfredo Marcelo Caro Alvarado
-Formación académica: Médico Veterinario, Universidad San Sebastián;
Diplomado en Gestión Ambiental, Universidad de Chile; Diplomado en
Turismo de Intereses Especiales, Universidad Austral; Diploma en Proyectos
Municipales, Universidad de Concepción.
-Área laboral actual: Encargado de Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de
Ancud.
-Actual participación en Colmevet: Presidente Colegio Médico Veterinario
Archipiélago Chiloé.

Tesorero: Nicolás Ignacio Pérez Gomez
-Formación académica: Médico Veterinario, Universidad Austral de Chile;
Diplomado en Cirugía y Cuidados Intensivos, Universidad Santo Tomás.
-Área laboral actual: Jefe del servicio de cirugía de Clínica Veterinaria Cruz
Azul M.R..
-Actual participación en Colmevet: Presidente del Consejo Regional Aysén.

II.

MAPA ESTRATÉGICO COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE

A continuación, se presenta el Mapa Estratégico el cual será desarrollado e implementado durante el
período 2020-2022. En este instrumento se pueden observar los tres pilares fundamentales
propuestos para este periodo que son:
1. Posicionamiento, que tiene que ver con el mejoramiento de Colmevet frente a la sociedad.
2. Desarrollo Profesional, que involucra el desarrollo de la medicina veterinaria actualizada.
3. Representatividad, lo que conlleva aumentar la participación del gremio, como también
mejorar la experiencia de valor para los asociados.
Cada uno de estos pilares estratégicos permiten la creación de valor para los diferentes grupos de
stakeholders (o partes interesadas) identificados dentro y fuera de la institución. Te invitamos a revisar
la propuesta de mapa estratégico (esquema 1) y de mapa de stakeholders (esquema 2).
Esquema 1: Propuesta de Mapa Estratégico para los próximos 3 años de trabajo COLMEVET

Esquema 2: Propuesta de Mapa Stakeholders (Identificación de clientes – usuarios)

Instituciones
gubernamentales:
-MINSAL
-ONEMI
-SUBDERE
-MUNICIPALIDADES

Academia:
-Universidades
-Institutos

III.

GREMIO
COLEGIO MEDICO
VETERINARIO DE
CHILE

SOCIEDAD

Asociaciones
gremiales, ONG`s
y Fundaciones

Sector privado:
-Empresas
relacionadas y no
relacionadas

PROPUESTA DE TRABAJO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Para llevar a cabo el plan estratégico propuesto, se hace imprescindible definir las tareas y procesos
fundamentales asociados a encargados, plazos e indicadores de desempeño para cada una de ellas.
Si bien se trata de un marco relativamente establecido, este busca asegurar y continuar con los
proyectos y lineamientos de la Directiva Nacional 2017-2019, y posee total flexibilidad para incorporar
nuevas iniciativas. Considera además, instancias de legitimación con los consejos regionales y sus
bases, por tanto corresponde a una propuesta inicial, que espera sea ratificada y pulida durante los
primeros 100 días de gestión, para luego enfocarse en su cumplimiento.
A continuación, se presenta el cuadro de mando integral en detalle (tabla 1)

Tabla 1. Cuadro de mando integral para le gestión de los próximos tres años
1. Mejorar el posicionamiento
de la Institución frente a la
sociedad

Tarea
Levantar temas de interés regional

Encargado

KPI
Listado de temas
mensuales
Listado de medios de
importancia regional

COLMEVET AG

Encargados Regionales

COLMEVET AG

Encargados Regionales

Factor Estratégico (FE)

FE

Clipping mensual

Programa "Colmevet va al Colegio"

Fundación

Encargados regionales

Nº actividades
realizadas/mes

Participar en la World Veterinary
Association (WVA)

COLMEVET AG

Directiva Nacional

Aceptación y actividades

Radio COLMEVET

COLMEVET AG

Encargados por
programas

Nº programas/impacto

Talleres y Charlas a la comunidad

Fundación

Encargados regionales

COLMEVET AG

Consejo Nacional

FE

FE

Clipping mensual

Comunicaciones/FE/Loyca

Comunicaciones/ FE/
Loyca

Videos, seguidores, likes

FE

FE

Clipping mensual

Empresa Branding

Dirección Ejecutiva
(D.Ejec)

Nueva marca y submarcas

Loyca/FE

Loyca/FE

Nº de productos asociados

FE

FE

Encuesta de reconocimiento
de marca anual

Definir medios representativos
locales
Gestión de noticias en medios
seleccionados
Desarrollar y difundir temas de
interés regional y nacional

Institución a cargo

Selección de Voceros especialistas
COLMEVET
Voceros expertos a los
diferentes grupos de interés
Preparación de Voceros
COLMEVET
Campañas (Prefiere un Colegiado,
Aumentar el posicionamiento en Rol MV, Prevención Emergencias)
medios de comunicación
Desarrollo de comunicación
relacional con medios
Nuevo diseño de marca que cumpla
nuevos requerimientos
Desarrollo y posicionamiento de Desarrollo de elementos de
marca
marketing / Merchandise institucional
Posicionamiento de marca

Nº actividades
realizadas/mes
Listado de voceros por
temas de interés

2. Contribuir al desarrollo y a la
protección de la medicina
veterinaria
Co-elaborar con las Facultades de
medicina veterinaria sus mallas
curriculares en pregrado y postgrado

Promover y liderar la CONACEVET

Potenciar tribunal de ética de la
institución

Tarea
Vinculación con
Universidades Locales

Institución a cargo

Encargado

KPI

COLMEVET AG

D.Ejec. Presidentes
Regionales

Nº convenios firmados de
colaboración

Comisión de trabajo

Constitución mesa y actas
de trabajo

Mesa de trabajo
COLMEVET de análisis de COLMEVET AG
Mallas curriculares
Mesa de trabajo Colmevet COLMEVET AG
Asociaciones - AFEVET

Tres representantes
Plan piloto funcionando
COLMEVET
Comisión
Constitución comisión y
Especialidades
actas de trabajo

Constitución de Comisión
Técnica COLMEVET

COLMEVET AG

Elaboración Reglamento
Tribunal de Etica

COLMEVET AG

Comité de Etica Abogado

Documento Reglamento
Tribunal

COLMEVET AG

Comité de Etica Abogado

Nº actividades realizadas

COLMEVET AG

Encargado Nacional Nº Entregables - Proyecto
- Lobbista
Ley

Participación en
Universidades con talleres
de Ética
Trabajo junto a la
Federación de Colegios
Profesionales

Talleres y Charlas de Etica COLMEVET AG

Comité de Etica Abogado

Nº actividades realizadas

3. Aumentar la
Representatividad y la
base social de la
institución

Desarrollar convenios y
beneficios para asociados

Tarea
Desarrollo de beneficios relacionados con
alcance nacional (laboratorios,
distribuidoras, Manejo Residuos, librerías,
ropa de trabajo, entre otros.)
Desarrollo de beneficios no relacionados
con alcance nacional (automóviles,
alojamiento, Metlife, BancoEstado, Cajas
de Compensación, Gas, etc)
Apoyo Psicológico para Colegas

Crear y desarrollar comisiones
técnicas de trabajo

Encargado

KPI

COLMEVET AG

Dirección Ejecutiva
(D.Ejec) - Encargado
regional

Nº convenios firmados,
encuesta satisfacción
anual

COLMEVET AG

Dirección Ejecutiva
(D.Ejec) - Encargado
regional

Nº convenios firmados,
encuesta satisfacción
anual

COLMEVET AG

Por definir

Desarrollo de beneficios relacionados y no
COLMEVET AG
relacionados específicos por región.

Encargado Regional

Potenciar Comisiones Existentes (CPTRM,
COLMEVET AG
CPRD, Bioética) y Regionales

Director Nacional/
Encargados Regionales

Aumentar la participación regional en
COLMEVET AG
Comisiones
Elaborar protocolos Colmevet (documentos
COLMEVET AG
base)

Encargados regionales

Nº colegas en
tratamiento
Nº convenios firmados,
encuesta satisfacción
anual
Nº Reuniones
mensuales y
entregables
Nº inscritos y Nº
participantes

Comisiones Técnicas

Nº entregables

CERTIFICA COLMEVET

Directores Comisión Director/a Proyectos

Sellos de Certificación

COLMEVET AG

Directiva Nacional

Nº inscritos

Planificación estratégica participativa

COLMEVET AG
COLMEVET AG

Nº visita/año, informe
Taller realizado

Charlas nacionales

COLMEVET AG

Directiva Nacional
Consejo Nacional
Dirección Ejecutiva
(D.Ejec)

Comisión de trabajo Certifica-Colmevet

Potenciar los espacios de
participación, pertenencia y
educación continua

Institución a cargo

Creación Nuevas Comisiones de Salud
Pública y de Bienestar animal
Visita a Regiones

Nº actividad/año

Webinars
giras profesionales
Diplomados
Desarrollo de espacios de encuentro y
camaradería

OTEC

Director/a Proyectos

Nº de cursos/año

OTEC

Director/a Proyectos

Nº dictados al año

COLMEVET AG

Consejo Nacional

Nº actividades/año

Encuestas (Laboral, Problemas, etc)

COLMEVET AG

Directiva Nacional

Concursos no relacionados (ej:
COLMEVET AG
fotografía, documentales, cuentos, etc)
Talleres y cursos
OTEC
Implementar asesorías legales Seguro Legal
y financieras de calidad a
asociados
Asesorías contable/Financiera

Encargado
Comunicaciones
Director/a Proyectos

Encuestas
realizadas/año
Nº concursos/año,
participantes
Nº dictados al año

VETLEGAL

Abogados

Constitución empresaNº casos

Por definir

Por definir

Nº clientes

4. Desafío estratégico
transversal

Tarea

Institución a cargo

Fortalecer vinculos con universidades:
programa Colmevet te acompaña durante
COLMEVET AG
tu carrera , titulaciones, prácticas
profesionales
Fortalecer vinculos con Instituciones
gubernamentales: participación en mesas COLMEVET AG
de trabajo, charlas y seminarios conjuntos.
Generar y fortalecer vínculos
interinstitucionales (Público y
Privado)

Potenciar PANVET y relaciones
internacionales
Poder Legislativo: Elaboración de
proyectos y propuestas de mejoramiento

COLMEVET AG

Relacionamiento
Estrategico

Revisión del juramento MV y gestiones
para tomarlo en las ceremonias de
COLMEVET AG
Universidades
Establecer un consejo externo, que sesione
Implementar un Consejo Asesor
bianualmente y aporte y sugiera mejoras
COLMEVET AG
público-privado para COLMEVET. en la gestión y en la vinculación con el
medio

Encargado

KPI

Director/a Proyectos

Nº colegiados con
menos de 1 años de
titulación

Directiva Nacional/
Nº Actividades
Directivas Regionales mensuales
Encargado
Relaciones
Internacionales

Nº Actividades
mensuales, convenios

Lobbista

Nº audiencias,
Proyectos de Ley
presentados,
Proyectos de Ley
aprobados

Presidentes
Regionales

Nº actividades

Directiva Nacional

N° actividades
realizadas al año

IV.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para dar sustento al mapa estratégico planteado en el punto anterior es necesario contar con una
estructura institucional sólida y definida, con diferentes unidades las cuales tendrán objetivos claros,
además de las áreas de soporte identificadas como fundamentales para llevar adelante el proyecto,
entre las cuales se han considerado:
1. OTEC COLMEVET: el organismo técnico de capacitación del Colegio se haría cargo de los temas
relacionados a la formación continua de médicos veterinarios, así como la capacitación de interesados
en temas relacionados a la medicina veterinaria, ya sea de forma presencial como mediante el
desarrollo de una plataforma que permita la ejecución de cursos vía e-learning, ofreciendo diferentes
modalidades de cursos, desde talleres de un día, hasta diplomados. Durante el 2020 se implementarán
2 diplomados como prueba piloto en Santiago, para luego replicar la iniciativa en diferentes regiones
del país, a través de la alianza con universidades locales.
2. Fundación COLMEVET: será la institución a cargo de la vinculación del Colegio con la sociedad,
en todos los temas referentes a la Medicina Veterinaria. Tendrá como objetivo principal el desarrollar,
ejecutar y promover áreas afines a las ciencias veterinarias y pecuarias, que contemplen los distintos
tipos de vínculo entre humanos y animales, en armonía con los ecosistemas, mediante actividades de
extensión, investigación e intervención que aporten al desarrollo ciudadano, pudiendo realizar todas
las actividades que la sociedad como los conocimientos científicamente afianzados permitan en
mencionado marco de trabajo.
Se propone el siguiente plan de financiamiento para el funcionamiento de esta Institución:
-

Actividades propias de la Fundación: Charlas, cursos, talleres en diferentes materias de
responsabilidad animal.

-

Aporte de capital privado: Alianzas con empresas vinculadas y no vinculadas al mundo
veterinario, pero preocupadas por el tema animal.

-

Aporte de socios voluntarios: aportes de socios permanentes, los cuales serán captados a
través del equipo de voluntarios de la Fundación y las diversas campañas masivas para
reclutar nuevos socios.

-

Campañas acotadas: plan anual de campañas masivas hacia la sociedad para la recaudación
de fondos.

-

Campañas en contingencias: recolección de fondos en situaciones de emergencias (Ej:
Catástrofes naturales).

Además, esta unidad contempla la implementación de la certificación de las marcas de certificación
del Colegio para proyectos de diversos tipos. En un comienzo se trabajará en tres certificaciones: Sello
Petfriendly, Sello Responsabilidad Animal Empresarias y por último se hará cargo del proyecto de
Certificación de Centros de Atención Veterinarias.

3. VETLEGAL: esta unidad contempla el desarrollo del seguro legal para médicos veterinarios
colegiados el cual estará enfocado en dos tipos de asesorías:
-

una general, que se encargará de problemáticas inherentes al ejercicio de la profesión.
la segunda, de mayor amplitud, que además de lo anteriormente mencionado, suma otros
ámbitos legales, como la defensa personal de cada asociado, y que escapen de las
problemáticas derivadas del ejercicio de su profesión, funcionando como un seguro legal.

A continuación, presentamos la estructura organizacional propuesta (esquema 3):

Esquema 3: Propuesta de Estructura organizacional

De esta forma, se define una estructura para el COLMEVET, en la cual cada una de las unidades
tendrán diferentes objetivos, usuarios, público objetivo, y estrategias.

