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50a. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 
28 DE ABRIL DE 2018 

 
 
ORDEN AGENDA   : 2.1 
DOCUMENTO DE TRABAJO N° : 01 
TEMA     : APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA ANUAL 2017 
PRESENTADO POR   : DIRECTORIO DEL COLEGIO 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. El día miércoles 26 de ABRIL de 2017, se llevó a efecto en la sede del Colegio de 
la Orden, ubicada en Román Díaz 935, Providencia, Santiago, la Asamblea Anual de 
socios, de cuyos detalles se dejó constancia en el Acta correspondiente. 

 
 

2. MATERIA. 

 
2.1. Durante la Asamblea Anual correspondiente al año 2018, el Directorio del Colegio 

somete a aprobación, luego de las observaciones pertinentes, el documento mencionado 
que se adjunta. 

 
 

3. CONCLUSIONES. 
 

3.1. No hay. 
 
 

4. RECOMENDACIÓN. 

 
4.1. Se recomienda a la Asamblea que el Acta de la Asamblea Anual 2017 sea 

aprobada luego de las observaciones correspondientes. 
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ORDEN AGENDA   : 3.1 
DOCUMENTO DE TRABAJO N° : 02 
TEMA     : CUENTA ANUAL PERÍODO Enero a Diciembre 2017 
PRESENTADO POR   : PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PSICOLOGOS 
 
 
5. INTRODUCCIÓN 

5.1. El Artículo 36° del Estatuto del Colegio de Psicólogos de Chile establecen que al Sr. 
Presidente le corresponde, en la Asamblea Anual Ordinaria, dar cuenta en nombre del 
Directorio acerca de la marcha de la Institución y del estado financiero de la misma. 

 
5.2. Cabe señalar que en esta ocasión, la lectura de la Memoria 2017 se refiere al último año 

de la gestión del Directorio anterior que fue presidido por la colega Alejandra Melus 
Folatre. 

 
 

6. MATERIA 
6.1. En su cuenta, el Sr. Presidente del Colegio se referirá además de los temas indicados 

en el punto anterior, a otras materias relativas al ámbito interno de la Asociación que 
deben ser conocidas por los miembros del Colegio.  

 
 

7. CONCLUSIONES 

7.1. El Directorio del Colegio espera que a través de la cuenta del Sr. Presidente, los 
miembros del Colegio obtengan toda la información que les permita tener una clara 
visión respecto del estado y el entorno actual del Colegio. 

 
 

8. RECOMENDACIÓN 
8.1. Se recomienda que el Informe del Sr. Presidente sea aceptado como información. 

 
 
Se adjunta Memoria gestión enero a diciembre 2017. 
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La particularidad de una memoria anual de carácter gremial es la diversidad de temas que 
puede llegar a abarcar y la necesidad de reflejar algunos consensos en torno a estos. Esto 
plantea una gran dificultad a la hora de seleccionar o destacar aspectos específicos de gestión 
porque finalmente se sacrifica, en forma un tanto aleatoria, elementos que pueden ser muy 
relevantes para una parte o el conjunto de profesionales que conforma una entidad de este 
tipo. 
  

Si la memoria anual se estructura como un balance tradicional habría que destacar elementos 
como la transparencia, el orden financiero, la recaudación y el gasto justificado y eficiente. 
Esto sin duda es importante, pero solo es una base elemental para evaluar el estado de la 
gestión. Esta visión más comprehensiva ha permeado la mayoría de las actividades en 
sociedad acuñándose y consolidando el concepto de “accountability”, que generalmente se 
asocia con una mirada de responsabilidad más bien amplia.  Sin embargo, “accontability” 
también se asocia con el grado de compromiso y la proactividad de una administración. 
  

Esta Memoria 2017 del Colegio de Psicólogos marca el término de un intenso período que me 
ha tocado presidir. En este documento se da cuenta del estado financiero de la entidad, una 
cuestión de gran importancia, junto a los otros tantos elementos que van conformando la 
“accontability” no solo de un año en particular, sino que también es el reflejo de los esfuerzos 
que marcaron estos últimos dos años y medio. 
  

En este documento están presentes nuestras necesidades gremiales, en especial en la 
inserción profesional en la Salud Pública; los avances en incorporar la voz de las unidades 
regionales; la preocupación por los múltiples aspectos de los Derechos Humanos o la 
diversidad de preocupaciones insertas en la función de Bienestar. Cada uno de estos factores 
es un resumen de tareas múltiples y complejas que, finalmente, terminan replicando la 
enorme diversidad a la que se ha ido abriendo la sociedad en que vivimos. 
  

Por mi parte, agradezco a quienes me acompañaron a lo largo de estos años en la dirección de 
este Colegio de Psicólogos. Ha sido una experiencia enormemente enriquecedora que 
atesoraré siempre. Por último, un particular reconocimiento a todos ustedes, los profesionales 
colegiados que se esfuerzan cada día por prestigiar la profesión y reivindicar los espacios en 
que podemos seguir aportando al bienestar de todos y de todas. 
 

 

Alejandra Melús Folatre 

Presidenta  
Colegio de Psicólogos de Chile 
  



I. Entrega programática: Departamentos 
 

a) Departamento de Especialidades – Comisión Nacional de Acreditación de 
Psicólogos Clínicos Especialistas en Psicoterapia (CONAPC) 

 
Con fecha 8 de Marzo de 2017 se crea el Departamento de Especialidades, considerando que 
la evolución y consolidación de la psicología en tanto profesión y disciplina académica en el 
transcurso de las últimas décadas, ha traído consigo la complejización y diferenciación técnica 
de sus distintas áreas de estudio. Actualmente, cada rama de especialización dentro de la 
psicología cuenta con un cuerpo de conocimiento propio (tal es el caso de la psicología clínica, 
educacional, de las organizaciones, de emergencias, entre otras); a su vez, las distintas 
especialidades disponen de una diversidad de enfoques para abordar sus respectivos objetos 
de estudio. 

 
Se presenta información de su quehacer en el periodo 2017: 
 

Acreditados   

  2017 

Especialistas en Psicoterapia 53 

Supervisores 4 

Reconocimiento de Programas Institucional 2 

Revalidación de Programas Institucional 7 

Reconocimiento de Programas Tutoriales 1 

Revalidación de Programas Tutoriales 1 

Reconocimiento de Cursos de Formación 2 

Revalidación  de Cursos de Formación 2 

Reconocimiento de Curso de Supervisores 0 

Revalidación  de  Curso de Supervisores 1 

 
73 

 
Con fecha 02 de Noviembre del 2017, la Asamblea Ampliada renuncia de manera irrevocable, a las 
funciones y responsabilidades asumidas en Marzo de 2016 en esta Comisión, comprometiéndose a 
dejar finalizados todos los procesos recepcionados.  
 
 

b) Departamento de Bienestar 
 
El Departamento de Bienestar fue creado el 9 de setiembre de 2015 como parte del Eje Programático 
propuesto por la Presidenta del Colegio de Psicólogos Ps. Alejandra Melús Folatre designando a Ps. 
Beatriz Gazmuri Vergara a hacerse cargo de la Elaboración, Implementación y Conducción del 
Departamento. 
Durante este periodo se crearon cuatro Unidades:  
 
Unidad de Experiencia y Solidaridad, Compuesto por psicólogos de vasta experiencia con la 
intención de favorecer la cooperación solidaridad e integración abarcando aspectos humanos como 
profesionales. Dirigido por Ps. María Eugenia Astorga Lira. 
 
Unidad de Salud y Calidad de Vida, Crear un espacio para el cuidado de la salud y calidad de vida de 
los psicólogos mediante convenios, talleres, charlas, motivar estilos de vida sana. Dirigido por Ps. 
Carolina Figueroa Franetovic. 
 



Unidad de Actualización y Formación Continua, Crear un espacio para informar sobre los aspectos 
éticos, técnicos y de procedimientos en la práctica psicológica. Dirigido por Ps. Kabir Lama. 
 
Unidad Bienestar Psicológico en la Comunidad, Apoyar mediante desarrollo de habilidades a través 
de Charlas y Talleres sobre Bienestar y Salud Mental  dirigidas a mejorar la calidad de vida de la 
Comunidad en general. Dirigido por Ps. Diego Almonte. 
 
Actividades realizadas: 
 

 Organización y Ejecución Ceremonia de Afiliación. Dirigida a Psicólogos que ingresan al Colegio 
de Psicólogos y cuyo propósito es transmitir a través de esta Ceremonia el sentido de 
pertenencia, velar por el desarrollo y el correcto ejercicio de la profesión. 

 Organización y ejecución de Ceremonia de Inauguración VIII Congreso Nacional de Colegio de 
Psicólogos En Edificio Telefónica. 

 
Unidad Experiencia y Solidaridad Ps María Eugenia Astorga 

 Clases de Baile en el mes de abril 2017 
 Clases de Cueca en el mes de septiembre 2017 
 Convenio Psicoterapia y Supervisión 

Psicólogos Clínicos y Supervisores Acreditados con 20 años de experiencia profesional, colaboraran 
realizando Psicoterapia y Supervisión a colegas con costo aporte voluntario. Queda pendiente 
 
Unidad de Salud y Calidad de Vida    
Se realizó convenio con: 

 Banco de Chile 
 
 

c) Departamento de Tesorería 
 

El Departamento de Tesorería tiene como responsable al Ps. Hernán Villegas Herrera en el cargo de 
Tesorero. Por enfermedad, el señor Villegas se debe marginar de su función y por acuerdo de 
directorio nacional tomado en reunión extraordinaria de directorio nacional de fecha 5 de Abril de 
2017, la Directora Susana Romero Arancibia asume de manera temporal el rol de supervisar el 
cumplimiento de las funciones que le corresponde ejecutar al departamento de tesorería, recayendo 
en el Directorio Nacional la responsabilidad formal de la gestión 
 
Actualmente en el departamento de tesorería trabajan dos recaudadoras, las señoras Marisol García 
Huidobro y Bertha García 
 
Durante este periodo, se hizo cambio de Contador y tras terna de empresas contables, se eligió a 
Berríos & Asociados, con quienes actualmente el Colegio está trabajando.  
 
 
 

d) Departamento de Filiales Regionales 
 
Realización de la Jornada del Concejo de Representantes.  
Asisten: 
Ps. Patricia Orellana, Dpto. Filiales 
Ps. Amanda Pérez, Arica y Parinacota 
Ps. Cristina Garré, Valparaíso 
Ps. Lucila Pizarro, Tarapacá 
Participan parcialmente: 
Ps. Alejandra Melús, Presidenta Directorio Saliente 
Ps. Beatriz Gazmuri, Departamento Bienestar- Directora electa 



Ps. Miguel Parada, Sociedad Psi. Emergencia 
Humberto Ruiz, Abogado del Colegio 
Ps. Pedro Acuña, Presidente electo 
Ps. Rodrigo Molina, Secretario electo 
Ps. Isabel Puga, Directora electa 
Ps. María Eugenia Astorga, Directora electa 
Macarena Prieto, Periodista 
 
 

a) Departamento Secretaría General 
 
Incorporaciones de socios: 
 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2017 9 0 18 0 26 0 24 0 18 0 15 26 136 

 
Renuncia de socios: 
 

AÑO TOTAL 

2017 20 

 
Actas de Directorio Nacional (a disposición en Dpto. Secretaría General y web 
Colegio): 
 

 Año 2017 
Reuniones Ordinarias 6 

Reuniones Extraordinarias 2 
Asambleas Ordinarias Socios 1 

Asambleas Extraordinarias Socios 1 

 
Correspondencia Enviada por correo postal: 
 

Año 2017 
151 

 
Correos electrónicos enviados a los socios por formato masivo (mailchimp): 
 

 Año 2017 
Enero 6 

Febrero 6 
Marzo 18 
Abril 9 
Mayo 12 
Junio 4 
Julio 5 

Agosto 8 
Septiembre 9 

Octubre 10 
Noviembre 16 
Diciembre 2 



Se lleva a cabo el VIII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA en dependencias de la 
Universidad Autónoma de Chile siendo el presidente del evento el Ps. Fernando Urra Silva. 
 
Se premió al mejor trabajo presentado en calidad de poster, otorgando un cheque por un 
monto único de $300.000.- 
 
Informe Ingresos y Egresos Congreso: 
 
1. Ingresos Totales 11.958.000 (once millones novecientos cincuenta y ocho mil pesos). 
Dispone de un archivador Bertha García en el que encontrarán el detalle de todos los ingresos, 
ordenados correlativamente según "Comprobante de Ingresos". Con los respaldos fotocopiados de 
la forma de pago 
 
2. Egresos Totales 4.964.358 (cuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil trecientos 
cincuenta y ocho pesos) 
Dispone de un archivador Gina Núñez en el que encontrarán el detalle de todos los Egresos, según 
factura y detalle de cheque pagado por parte del Colegio. 
 
3. Al 31 de diciembre de 2017, momento de este informe, queda en cuenta corriente de BCI 
$6.993.642.- (seis millones novecientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y dos 
pesos). 
Secretaría de tesorería dispone de copia del informe del Banco, si es requerido. 
 

 
GESTIONES DE LA PRESIDENCIA 
 
Colegio de Psicólogos participa en la elaboración del Catálogo de Prestaciones FONASA 2017.  
Con la participación de los colegas Ps. Amira Yuri y el Ps. Francisco Somarriva, el Colegio de Psicólogos 
elaboró una propuesta de catálogo de prestaciones FONASA que regirá a partir del año 2017. En 
secretaria general disponible resumen de dichas reuniones y de las propuestas entregadas.  
 
Inclusión del gremio de psicólogos en la ley médica 
La Agenda Legislativa es una necesidad del Colegio de Psicólogos que traspasa diferencias entre 
directorios, es un objetivo común que aúna fuerzas y hace necesario perseverar. 
Dentro de las principales luchas que está dando el Colegio al respecto, señalamos la necesidad de 
incluir al gremio en la Ley 15.076 y 19.664, más conocida como Ley Médica. 
 
Los principales hitos que hay que conocer sobre esta lucha son los siguientes: 
 
El 7 de abril el Departamento de Comunicaciones del Colegio de Psicólogos de Chile 
que organizaron los gremios de la Salud a lo largo de todo el país. Esto para mejorar las condiciones 
laborales, el derecho a la salud y el Colegio además, para manifestar su anhelo de ser incluido en la Ley 
19.664. 
 
En esa oportunidad además, la Presidenta Psi. Alejandra Melús Folatre, acompañada de los Presidentes 
de los Colegios Medico, Dentistas, Químico Farmacéutico y Bioquímicos entrega una carta abierta al 
Minsal, sobre la necesidad de contemplar la salud como un derecho en la Agenda País. 
 
El día 3 de marzo de 2017, se notifica al Colegio de Psicólogos, representado por la Psi. Alejandra 
Melús Folatre y el Director de la Comisión de Salud del Colegio, que la Cámara de Diputados logró un 
proyecto de acuerdo para ingresar a la profesión de la Psicología en las leyes 15.076 y 19.664, también 
conocidas como las leyes médicas y también modificar el Código Sanitario en concordancia con los 
cambios que se requieren para mejorar la Salud Mental de la población. 



Febrero 2017. Colegio dona poleras a ONG Psicólogos Voluntarios 
Colegio de Psicólogos de Chile, apoya a voluntarios que asistirán a la zona de desastre 
realizando una donación de poleras de algodón para su uso en terreno. 
La reconstrucción emocional de los afectados luego de los incendios forestales, durará largo 
tiempo,  por ello la ayuda sigue siendo necesaria.  
 
Marzo 2017. Importante avance en la regularización de la profesión de la Psicología  
Tal como se pueden haber enterado por algunos medios, el día 3 de marzo de 2017 la 
Cámara de Diputados logró un proyecto de acuerdo para ingresar a la profesión de la 
Psicología en las leyes 15.076 y 19.664, también conocidas como las leyes médicas y también 
modificar el Código Sanitario en concordancia con los cambios que se requieren para 
mejorar la Salud Mental de la población. 
 
Este es el resultado de un largo trabajo que comenzó la presidenta de la orden Ps. Alejandra 
Melús a finales del año 2015. Desde el primer contacto con el diputado Miguel Ángel 
Alvarado, precursor del proyecto de acuerdo, se realizaron diversas reuniones de trabajo 
con su equipo técnico y legal para ver las vías en que se podía mejorar la situación de todos 
nuestros colegas que trabajan en el sistema de Salud Público, junto con asegurar la calidad 
de la formación continua y práctica de los mismos. A mediados del año pasado, la Comisión 
de Salud Mental del Colegio, encabezada por el Ps. Francisco Somarriva, se unió a la labor de 
asesoría dirigida por la Presidenta Melús, pudiendo dar más información técnica en torno a 
legislación internación tanto en Salud Mental como en la estructura estatal necesaria para 
trabajar en esta temática. En este sentido, crucial fue la intervención que se efectuó en la 
sesión de la Comisión de Salud de la  
 
Abril 2017. Departamento de Bienestar inauguró el Ciclo de Actividades 2017 
Una concurrida asistencia tuvo el inicio de actividades de la recientemente creada Unidad 
Experiencia y Solidaridad dependiente del Departamento de Bienestar del Colegio de 
Psicólogos de Chile A.G., que se celebró el pasado miércoles 29 de marzo. Fue un grato 
momento de camaradería en un ambiente de diversión que permitió la integración 
intergeneracional. El principal objetivo de este espacio es fortificar lazos entre colegas a 
través del baile, conferencias y otras actividades. 
 
Julio 2017. Ceremonia de Inauguración VIII Congreso Nacional de Psicología  
Este 26 de julio el Colegio de Psicólogos de Chile, dio inicio a su VIII Congreso, con los 
magistrales discursos de la Presidenta de la Orden, del Rector de la Universidad Autónoma 
de Chile, Teodoro Ribera Neumann; el Presidente del VIII Congreso; del Ps. Fernando Urra 
Silva; del Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza Gómez y de la Doctora Juana Anguita 
Godoy. 
 
Agosto 2017. El gremio de psicólogos se une para lograr la inclusión de la psicología 
en la ley médica. 
La iniciativa impulsada por el Colegio de Psicólogos de inclusión del gremio en la Ley N° 
15.076, motivó a la Sociedad Chilena de Psicología Clínica a realizar una charla informativa 
con sus asociados donde se expuso la necesidad de ser incorporados en la Ley N° 15.076, 
más conocida como Ley Médica. 
 
La Presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile, Psi. Alejandra Melús F., comentó “el trabajo 
del gremio para sacar adelante las urgencias que apremian al sector porque “la salud mental 
no puede esperar". Nos enfrentamos a condiciones laborales muy precarias y las leyes no se 
pronuncian sobre los psicólogos. No somos considerados como profesionales de la salud en 



el Servicio Público y esperamos que se discuta en el Senado. Tenemos que estar unidos y 
trabajar por la profesión en Chile”. 
 
Por su parte la Presidenta de la Sociedad, Susana Ifland, señaló que “Es la única forma de 
poder avanzar en mejorar la especialidad” y llamó a multiplicar las instancias de diálogo 
entre los profesionales y los políticos que nos representan en las altas instancias 
legislativas”. 
 
También asistió a la charla el Diputado Daniel Farcas, quien señaló que: “Hemos ido 
tomando conciencia de la urgencia de contar con una regulación, pero cualquier proyecto 
que implique un mayor gasto público lo debe ver el Ejecutivo. Ustedes van a tener la opción 
de dar la pelea para que sea considerada como prioritaria y lograr asignaciones 
presupuestarias especiales para que los funcionarios tengan incentivos 
particulares”. También señaló que se debe trabajar con el Ministerio de Salud para que su 
discusión sea prioritaria. “Para que se discuta hay que ponerla en tabla, y quiero ser franco, 
necesitamos hacer toda la presión posible, pero el espacio está difícil. Lo que hay que tratar 
de buscar es que la Ministra de Salud tenga una presión transversal de los partidos y otros 
actores involucrados con el proyecto de ley para que pueda avanzar en el corto plazo. Hay 
año electoral y sería bueno que estos temas se hagan llegar a los que postulan”. 
 
24 agosto 2017. Reunión de los Colegios Profesionales para reimpulsar el proyecto de 
ley sobre Tuición Ética. 
La cita se realizó en dependencias del Colegio Médico y contó con la presencia de: María 
Eugenia Valle, vicepresidenta del Colegio de Dentistas; Pablo Vergara, vicepresidente del 
Colegio de Abogados; Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores; Alejandra Melús, 
presidenta del Colegio de Psicólogos; Luis Flores, vicepresidente del Colegio de Tecnólogos 
Médicos y el presidente del Colegio de Arquitectos, Alberto Texido, y de Izkia Siches, 
presidenta del Colegio Médico. El objetivo de la reunión fue dar un impulso al proyecto de 
ley sobre tuición ética, que se encuentra en el Congreso sin que avance en su trámite 
legislativo. 
 
La Presidenta el Colegio de Psicólogos, Alejandra Melús, indicó “que es fundamental el rol 
ético de los colegios profesionales. “Hacemos un llamado a todos los actores a que nos 
ayuden a reimpulsar este proyecto. Esperamos que en este gobierno lo podamos sacar 
adelante”. 
 
Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, señaló que: “Queremos 
pedirle a la Presidenta que instruya al ministro de la Segpres para que pueda efectivamente 
concretarse un reimpulso a este proyecto dentro de los tiempos legislativos y avanzar hacia 
la universalización de la colegiatura, así como la tuición sobre todos los profesionales y no 
solamente los colegiados” 
 
Octubre 2017. Jornada de Discusión 'Modificación Código Sanitario' 
Este pasado sábado 21 de Octubre en la sede del Colegio de Psicólogos, se desarrolló una 
reunión en la que se debatió sobre la modificación del Código sanitario, dicha jornada contó 
con la presencia de importantes autoridades del gremio, tales como: la Presidenta del 
Colegio de Psicólogos de Chile, Ps. Alejandra Melús F. , la Presidenta de la Sociedad Chilena 
de Psicología Clínica, Ps. Susana Ifland L., Denisse Teillery Secretaria de la Sociedad Chilena 
de Psicología en Emergencias y Desastres, quienes conjuntamente con otros psicólog@s, 
abordaron la inclusión de la psicología en la Ley Médica, compartiendo miradas. Además se 
acordó elaborar un documento oficial que reunirá las ideas del gremio. 



 
Esta modificación del Código sanitario supondrá un paso histórico para la psicología, puesto 
que al ser incluida entre las profesiones de la salud se podrá gozar de importantes 
beneficios. (Ver tabla comparativa) 

 

 Criterios Ley Médica Psicólogos 

Derecho a días administrativos 6 días 12 días 

Registro de Asistencia 
  

Autorregulado (cada 
profesional reporta a su jefe 
directo) 

Regulado Externamente (cada 
profesional registra su 
asistencia en un reloj control. 

Remuneraciones Escala propia de acuerdo a la 
ley. 

Escala propia. Muy inferior a la 
ley Médica. 

Acceso a formación de 
posgrado 

Contemplado y financiado en 
el sistema público 

No considerado. El profesional 
se debe autofinanciar. 

Acceso a cargos directivos Según lo contemplado en la 
ley, puede acceder a todos los 
cargos directivos 

Solo en caso de declarar 
desierto el concurso puede 
optar por un Psicólogos no 
contemplado en la ley Médica. 

Especialidad Se contempla y paga la 
especialidad.  

No se considera especialidad. 
No hay pago por este concepto  

Escala de Remuneraciones Igual para médicos, Químico 
farmacéuticos, odontólogos y 
bioquímicos 

Igual para enfermeras, 
terapeutas ocupacionales, 
psicólogos, matronas. 

 
Noviembre 2017.  
La gestión del Directorio 2015-2018,  liderada por su Presidenta, Alejandra Melús Folatre, 
logra obtener la patente de la casa en propiedad del Colegio de Psicólogos, donde 
actualmente se encuentra situada la sede de la Orden. 
 
Diciembre 2017. 49° Aniversario 
En el marco de la celebración del 49° Aniversario, se realizó por primera vez un traspaso de 
mando, por parte del Directorio en funciones, presidido por la Ps. Alejandra Melús Folatre al 
Directorio electo, encabezado por el Ps. Pedro Acuña Mercier. 

 

Mencionar también que en el año 2017 se regularizó en la Municipalidad de Providencia la 
patente de la sede del Colegio de la Orden, de habitacional pasó a comercial. Hubo alrededor 
de 15 reuniones con personeros de los departamentos de obras, asesoría jurídica y con la 
alcaldesa. El plan regulador del sector no admitía tener patente comercial pero tras gestiones 
realizadas se logró hicieran modificaciones regulatorias y se tiene hoy en día la patente 
correspondiente que permite al Colegio de Psicólogos de Chile funcionar sin faltar a la norma 
 
Además, hubo inversión en sistema de redes computacionales para el trabajo administrativo y 
de seguridad principalmente tras el robo que sufrió el Colegio. 
 
 

b) Departamento de Comunicaciones 
Coordinador : Ps. Camilo Castellón 
Periodista  : Macarena Prieto 
 
El objetivo principal del Departamento de Comunicaciones es informar, difundir y 
reflexionar sobre las actividades gremiales, como también temas de relevancia tanto para 



la profesión como para la sociedad. Para el Colegio de Psicólogos de Chile A.G. la 
información y reflexión son esenciales, por lo que promovemos el intercambio de ideas, 
basados en los principios de: Responsabilidad, Inclusión, Colaboración, Aceptación, 
Imparcialidad y Respeto, todo esto con el fin de enriquecer la persona del psicólogo/a. 
 
Principales logros realizados por el Departamento de Comunicaciones: 
 
1.- Difusión de acciones realizadas por la Presidenta, Ps. Alejandra Melús, tales como: 
El Departamento colaboró en la difusión y cobertura del gran paso histórico que está 
dando el Colegio de Psicólogos de Chile, al introducir al gremio en el Código Sanitario. 
2.- Fortalecer y difundir la Bolsa de Trabajo. A partir de un riguroso proceso de búsqueda 
y selección de ofertas, finalmente se publica el aviso, tanto en la página web, como en 
redes sociales, teniendo excelentes resultados, tanto en lo que se refiere a visitas en 
Facebook, como la empleabilidad de los socios. Incremento de empresas particulares y 
entidades públicas que utilizan la página del Colegio como instrumento válido de difusión. 
3.- Colaboración con el departamento de Bienestar, principalmente en lo que respecta a la 
coordinación de las  ceremonias de Aniversario del Colegio. El Departamento, también ha 
colaborado en la difusión de actividades realizadas tales como: ceremonias de bienvenida, 
actividades de índole cultural y social, etc... También se ha prestado cobertura a la 
publicidad interna de los nuevos convenios, etc… 
4.- Colaboración con Filiales Regionales, en sus comunicaciones y difusión de actividades. 
5.- Posicionamiento en medios de comunicación, aumentaron las solicitudes para realizar 
entrevistas, esta tendencia se incrementó en el último tiempo, en medios de comunicación 
de gran tiraje o audiencia, como es el caso del matinal de TVN y programas de entrevistas 
en profundidad, como Actualidad Central de CNN 
6.- Durante el año 2017, el Departamento de Comunicaciones prestó colaboración en lo 
que respecta a la difusión y coordinación con la entidad colaboradora (Universidad 
Autónoma de Chile) del VIII Congreso Nacional de Psicología, realizado por el Colegio de 
Psicólogos. También se dio la cobertura oportuna debido al realce e importancia del 
evento.  
Para la Ocasión se diseñó un micrositio para alojar la página del Congreso que fue 
administrada por el Departamento de Comunicaciones. 
 
Otros:  
1. Se realizó la recuperación histórica de una película de la psicológica en Chile  "Open Door" 
2. Anualmente se realizaron vídeos institucionales 
3. Hubo un aumento exponencial de seguidores, transformado a las redes sociales del Colegio en 

un referente de la Psicología en Chile, con 23.073 los seguidores en FB, la de mayor impacto en 
el país. 

4. Dejó estandartes y protocolos de atención a consultas recibidas del 73% antes de 11 horas. 
 
 

II. Entrega programática: Comisiones 
 

a) Comisión de Ética 
Presidenta Comisión de Ética:  Ps. Gabriela Wladdimiro 
Secretaria Administrativa:  Claudia Santibáñez Herrera 
 
La comisión de ética se constituyó como tal en el año 1996 y por reglamentación debe contar con 
9 miembros, situación que sólo se logró bajo esta administración. Se realizó un llamado a integrar 
la comisión, se realizaron las entrevistas correspondientes y hoy esta comisión tiene en pleno la 
cantidad de integrantes establecida. 



Además, hubo un periodo en que no contaron con asesoría jurídica de un abogado y bajo esta 
administración se contrató al abogado Humberto Ruíz que trabaja esta comisión. 
 
Miembros: 

 Año 2017  
Gabriela Wladdimiro √ 
María Inés Winkler √ 

Sergio Lucero √ 
Patricia Hamel √ 

Isabel Katz √ 
Rodrigo Pantoja √ 

María Teresa Juliá √ 
Paulina Rasso √ 

Francisco Maffioletti √ 
 
Ratificaciones:  

1. GABRIELA WLADDIMIRO: hasta 29 enero 2018 
2. MARIA TERESA JULIA: hasta 13 abril 2019 
3. ISABEL KATZ: hasta 8 septiembre 2020 
4. PATRICIA HAMEL: hasta 8 septiembre 2020 
5. SERGIO LUCERO: hasta 8 septiembre 2020 
6. MARIA INES WINKLER: hasta 8 septiembre 2020 
7. PAULINA RASSO: hasta 13 de octubre 2020 
8. FRANCISCO MAFFIOLETTI: hasta 13 de octubre 2020 
9. RODRIGO PANTOJA: hasta 15 noviembre 2020 

 
Casos declarados admisibles  

Año 2017 
6 

 
Casos cerrados: 

Año 2017 
10 

 
Con relación a las reuniones, la comisión de ética tiene un plenario mensual y semanalmente 
trabajo de sala en donde los responsables de los casos trabajan en los mismos con la asesoría 
jurídica del Abogado Humberto Ruíz. 
 
Durante el año 2017 no hubo reunión Directorio Nacional – Comisión de Ética como lo señala la 
reglamentación vigente. 
 
 
b) Comisión de Derechos Humanos 

La Comisión se constituyó en Santiago de Chile el 8 de Junio de 2016 conformando  un equipo directivo 
nacional, liderado por la Ps. Jeannette Rosentreter y ha abordado la necesidad tanto de generar 
conocimientos en el área de Derechos Humanos y el Enfoque de Derechos, así como de llevar este 
conocimiento a las prácticas concretas y a las distintas instancias en las que puedan resultar de 
utilidad tales conocimientos. Es de interés compartido mantener una posición que permita no perder 
de vista la relación teórico-práctica de todas las actividades que la Comisión ejecute e implemente 
durante su desarrollo. Para ello se han establecido los siguientes objetivos, ejes temáticos y 
actividades: 
 
 
 



Objetivo General:  
 Contribuir a la protección, construcción y respeto de una cultura de derechos humanos. 
 

Objetivos Específicos:  
 Promover la defensa y protección de los DDHH, con el fin de intensificar la visibilidad y 

apropiación de éstos por parte de la comunidad en general. 
 Actuar en defensa y protección de los DDHH, mediante la denuncia de su falta, negación y 

violación de los mismos.  
 

Ejes Temáticos:  
 
1. Discriminación en todas sus expresiones. 
2. Memoria Histórica  y Violaciones a los DDHH. Pasado y Presente (1973 – 1990; 1990-Actualidad) 
3. Promoción, Educación y Formación en DDHH. Enfoque de derechos.  
 
Actividades desarrolladas 
 
1. Desarrollo en 2017 de trabajo temático respecto al tema de tortura y protocolo de Estambul. 
 
 

c) Comisión de Comportamientos Adictivos 
Coordinada por el psicólogo Max Moller. Más información solicitarla al mail maxmollerzz@gmail.com o 
al fono 961212035 
 
 

d) Comisión Diversidad Sexual 
Con respecto al funcionamiento de la comisión, quisiera adelantarle que continuamos trabajando la 
totalidad del equipo que participó durante los últimos 18 meses, con la excepción de Janet Noseda, ex 
coordinadora, quién decidió dejar la comisión por exceso de trabajo. Con la salida de Janet se decidió, 
al interior de la comisión, realizar una coordinación rotativa. Esto se le comunicó a Alfonso el 20 de 
octubre del año pasado, recibiendo una respuesta positiva de su parte. Además, en esa misma 
conversación se acordó convocar a nuevos integrantes. El proceso se encuentra abierto en la página 
web del colegio, hasta el momento se han realizado dos entrevistas, quedando seleccionada una nueva 
colega: Natalia Guerrero. 
 
Las/os integrantes actuales de la comisión: 
Psi. Paloma Fernández 
Mg. Natalia Guerrero 
Dr. Daniel Reyes 
Dr. Miguel Roselló 
 
 

a) Comisión de Salud 
 
Informe Gestión 2017 Comisión Salud – Colegio de Psicólogos de Chile 
Integrantes: Ps. Alejandra Melús y Ps. Francisco Somarriva 

 

Actividades realizadas 
 Asistencia Cuenta Pública Ministerio de Salud 2017 

Se participó en la cuenta pública del sector Salud, presidida por la Ministra del ramo Dra. Carmen 
Castillo, realizada en el Centro Cultural y Deportivo Chimkowe el día 26 de abril de 2017. Se recibió un 
libro resumen de la gestión, el cual fue entregado a Secretaria del Colegio de Psicólogos para incluirlo 
en la Biblioteca del Colegio. 

 Revisión Catálogo Fonasa Versión 3 
Se trabajó desde marzo a septiembre de 2017 en la confección de la tercera versión del Catálogo de 
Prestaciones FONASA. Se modificaron y detallaron las siguientes prestaciones, las cuales se encuentra 

mailto:maxmollerzz@gmail.com


a la espera de ser presupuestadas y aprobadas para su publicación. 
El Catálogo en su tercera versión puede ser consultado en este link: 
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/prestadores/normativa/catalogos 
 

 Revisión Código Sanitario, Artículos 112 y 113 
Se asistió a la primera citación para la modificación del Código Sanitario en su artículo 112, 
para la inclusión de los psicólogos y otros profesionales de la salud en la lista de profesionales 
aptos para brindar servicios en salud. Se participó en su modificación y se propuso también 
modificar el artículo 113. 
Se realizó una invitación abierta a los colegas a poder dar sus opiniones sobre las 
modificaciones al artículo 113, con la finalidad de delimitar las competencias técnicas y tareas 
contempladas dentro de los servicios psicológicos. De esto emanó una propuesta que fue 
presentada al MINSAL. 
 
 

III. Entrega Área de Personal 
 

a) Trabajadores sujetos a contrato de trabajo 
b)  

Año 2017   

Claudia Santibáñez Herrera  Contrato Indefinido  Secretaria  

Gina  Núñez Quiroz  Contrato Indefinido  Secretaria  

Berta Berrios Meneses  Finiquito Marzo 2017   

Erika Maureira Toro Contrato Indefinido  Secretaria  Acreditación 

Bertha García  Cirino Contratada   Recaudadora 

Macarena Prieto Sepúlveda  Contratada  Periodista  

Néstor Parra Valenzuela  Contratado   Estafeta  

 
c) Contratos de Prestación de Servicios  

Año 2017 
  Marisol García-Huidobro Honorario Recaudadora 

Antonio Morales Manzo  Renuncia Julio 2017 Abogado  

Luis Lamas  Renuncia Abril 2017 Contador  

David Campos Flores  Renuncia Mayo 2017 Secretario Congreso  

Humberto Ruiz Soto Contratado Abril 2017 Abogado  

Luis Berríos Olivares Contratado Abril 2017 Contador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/prestadores/normativa/catalogos


IV. Entrega Área Financiera 
a) Nómina de cuentas corrientes del Colegio con detalle de sus apoderados.  

 
Saldo Año 2016 $ 11.212.825 

    Año 2017 EGRESOS INGRESOS 
SALDO 

Cuenta 
Colegio  

Banco 
BCI 

10566465 Enero. 2017 10.237.816 17.300.360 18.275.369 

   Febrero. 2017 6.277.388 6.271.008 18.268.989 

   Marzo. 2017 16.880.175 8.285.029 9.673.843 

   Abril. 2017 7.003.988 5.949.753 8.619.608 

   Mayo. 2017 4.735.353 9.443.497 13.327.752 

   Junio. 2017 8.908.362 8.858.625 13.278.015 

   Julio.2017 6.613.768 4.750.535 11.414.782 

   Agosto. 2017 9.552.336 6.822.584 8.685.030 

   Septiembre. 2017 9.950.500 14.100.475 12.835.005 

   Octubre. 2017 5.030.325 5.148.338 12.953.018 

   Noviembre. 2017 7.388.321 4.311.740 10.647.917 

   Diciembre.2017  12.782.363 5.632.097 3.497.651 

 
Cuenta 
Acreditación  

Banco 
Scotiabank 

006-00754-6 Saldo al  
cierre   

2.977.471 Cerrada  
18-01-2017 

  
  

Cuenta 
Congreso  

Banco BCI 61843661 Saldo al  
cierre   

7.052.952 Cerrada  
29-09-2017 

Traspaso fondos a la  
cuenta del  Colegio  

Cuenta 
Acreditación 

Banco BCI 61843652 saldo al  
abrir  

2.577.432 Abierta   
02-02-2017 

Responsable  Erika 
Maureira  

Tarjeta  Visa  Banco BCI   Línea de 
crédito 

2.200.000   Gastos realizados por 
acuerdo de directorio  

Depósito a 
Plazo  

Banco BCI     6.251.698 Se toma 
depósito 
01-12-2014 

Directorio Sr. Rodrigo 
Molina  

Depósito a 
Plazo  

Banco BCI     5.591.729 se toma 
depósito 
31-01-2017 

Directorio Sra. 
Alejandra Melús  

 
 

V. Entrega Área Inventario 
 

a) Registro de bienes muebles e inmuebles  
 

Registro de bienes 
Tipo de activo N° de unidades Detalle 
Bienes inmuebles 1 Casa ubicada en Román Díaz 

935, Providencia, Santiago 

 
 

 


