REGLAMENTO DE CAPÍTULOS MÉDICOS
(Modificado por Consejo General, en Sesión Nº 5 de 05.09.96, por Acuerdo Nº 27; en Sesión Nº 27 de
03.03.17, por Acuerdo Nº 499, y por H. Consejo Nacional, en Sesión N° 27 de 13.03.20, por Acuerdos N° 238
a N° 259)

ART. 1º.-

El presente Reglamento regirá la creación, organización y
funcionamiento de los capítulos médicos, dependientes de los Consejos
Regionales del Colegio Médico de Chile (A.G.).

ART. 2º.-

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá que:
a) Los Capítulos Médicos se denominarán también “Los Capítulos”.
b) La Asamblea del Capítulo Médico se denominará también “La
Asamblea”.
c) La Asociación de Capítulos Médicos se denominará también “La
Asociación”.
d) Las referencias al Consejo Regional deberán entenderse al Consejo
Regional a cuyo territorio jurisdiccional pertenezca el Capítulo Médico.
e) Formarán parte de los Capítulos Médicos sólo los médicos-cirujanos
afiliados al Colegio Médico de Chile (A.G.), a ellos deberá entenderse
toda referencia que en este Reglamento se haga a “los médicos” o a
“los colegiados”.
f) La mención al “Secretario” del Capítulo Médico se entenderá al
“Secretario-Tesorero”.
TITULO I
CAPÍTULOS MÉDICOS

ART. 3º.-

Los Capítulos Médicos son las organizaciones de base de carácter
regional de los médicos colegiados y pueden ser de tres clases:
a) Territoriales, cuando agrupan a médicos colegiados que ejercen la
profesión en un mismo establecimiento;
b) De especialidad, cuando agrupan a médicos colegiados que
desarrollan idéntica especialidad, y
c) Funcionales, cuando agrupan a médicos colegiados que tienen
intereses gremiales comunes, tales como médicos jóvenes,
profesionales de ejercicio privado exclusivo, jubilados, becarios.

ART. 4º.-

Serán finalidades de los Capítulos Médicos las siguientes:
a) Transmitir y difundir en sus ámbitos respectivos, los acuerdos e
instrucciones de las Directivas del Colegio Médico de Chile (A.G.),
como asimismo hacer llegar a éstas las aspiraciones de las bases.

b) Mantener y acrecentar relaciones de camaradería y colaboración
profesional entre los integrantes de un mismo Capítulo.
c) Representar a los médicos-cirujanos del Capítulo ante las
autoridades locales del Servicio de Salud, de las Universidades, del
FONASA y de cualesquiera otra institución empleadora, salvo cuando
intervenga o le corresponda al Consejo Regional o al H. Consejo
General.
d) Participar, cuando haya lugar, en los Organismos Técnicos y
Administrativos de los Establecimientos en representación de los
médicos.
e) Colaborar en la solución de los problemas laborales que afecten a
los médicos del Capítulo.
f) Estudiar e informar las materias o problemas que le solicite el
Consejo Regional correspondiente.
g) Informar, a través de sus Directivas, las consultas y peticiones que
le formulen los miembros del Capítulo.
h) Asumir la representación del Consejo Regional sólo cuando éste así
lo resuelva y sea legalmente procedente.
ART. 5º.-

Los Capítulos Médicos forman parte de la estructura orgánica del
Colegio Médico de Chile (A.G.), dependerán directamente del Consejo
Regional de la jurisdicción correspondiente y estarán sujetos a sus
directivas e instrucciones. Podrán efectuar declaraciones públicas y
dar a conocer sus acuerdos a terceros sobre materias relacionadas
con su establecimiento o interés gremial común, con la aprobación del
Consejo Regional correspondiente, en los términos del artículo 34°, y
sin que contravengan acuerdos regionales o nacionales del Colegio
Medico de Chile.

ART. 6º.-

Habrá un Capítulo en cada establecimiento dependiente de los
Servicios de Salud, de las Universidades reconocidas por el Estado,
de las entidades privadas, de las Municipalidades, de empresas o
instituciones fiscales, semifiscales o autónomas, que cuenten con una
dotación permanente de 50 o más profesionales médicos. Sin perjuicio
de lo anterior, en aquellos establecimientos con una dotación superior
a 25 médicos el Consejo Regional puede autorizar expresamente el
funcionamiento de un Capítulo.
Cada Capítulo estará integrado por los médicos que trabajen en el
respectivo establecimiento, sea público o privado, y por aquellos que
se adscriban a él por decisión del Consejo Regional respectivo.

ART.: 7º.-

El Consejo Regional podrá autorizar, por acuerdo fundado, el
funcionamiento en un establecimiento de los referidos en el artículo
anterior, de un número mayor de Capítulos, la creación de Capítulos
de un número inferior a 25 médicos o la integración de médicos de 2
o más establecimientos para formar un Capítulo cuando, a su juicio,
sea justificado por razones de ubicación geográfica o de conveniencia
gremial para el cumplimiento de los objetivos del Colegio.
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ART. 8º.-

Cada Consejo Regional podrá, además, autorizar la formación y
funcionamiento de Capítulos Médicos, formados por colegiados que
tengan vínculos o relaciones de trabajo, de especialidad u otros
intereses comunes dentro del gremio médico.
Tales como:
a) “de médicos jóvenes”, a los cuales podrán adscribirse sólo los
colegiados hasta con 5 años de profesión.
b) “de Ejercicio Privado Exclusivo”, constituido por aquellos que no
tengan ningún empleador y no sean jubilados.
c) “de Jubilados”, por aquellos que tengan esta calidad otorgada en
alguna entidad previsional.
d) “de Becarios”, integrado por los colegiados que gocen de una beca
de perfeccionamiento o especialización.
e) “de especialidad”, formados por médicos de una misma
especialidad o especialidades relacionadas entre sí.
Para constituir estos Capítulos, se exigirá un registro de por lo menos
50 colegiados en el Consejo Regional Santiago, 25 en los Consejos
Regionales de Valparaíso y Concepción y de 10 colegiados en los
demás Consejos Regionales.

ART. 9º.-

Los colegiados que cumplan con los requisitos establecidos en el
presente Reglamento podrán adscribirse a más de un Capítulo, pero
sólo tendrán derecho a voto y a ser elegidos directores en uno de ellos,
lo que establecerán en el acto de inscribirse en él. De este hecho
deberá velar el Consejo Regional.

ART. 10º.-

Los Capítulos Médicos serán dirigidos por una Directiva, integrada por
no menos de tres ni más de cinco miembros, elegidos en forma directa.
Durarán 3 años en sus cargos y se renovarán totalmente. La elección
de los integrantes del Capítulo, se efectuará conjuntamente con las
elecciones generales del Colegio Médico de Chile A.G. que
correspondan, o dentro de los 180 días siguientes a la celebración de
aquellas, de acuerdo a las normas contenidas en el Título II del
Presente Reglamento.
En caso de duda respecto a la aplicación de las normas sobre
elecciones, resolverá el Consejo Nacional.
En caso de Capítulos con menos de 25 médicos se elegirá una
directiva de solamente dos miembros en calidad de Presidente y
Secretario-Tesorero. En este caso, los acuerdos deberán ser
adoptados por los 2 directivos.

ART. 11º.-

La Directiva elegirá de entre sus miembros un Vicepresidente y un
Secretario-Tesorero. El Presidente se elegirá en la forma que
establece el numerasl 2º del artículo 27º. En el caso previsto en el
artículo 29°, la Directiva elegirá también al Presidente.
En caso de ausencia o impedimento del Presidente será subrogado
por el Vicepresidente. El Vicepresidente y el Secretario-Tesorero se
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subrogarán uno al otro en caso de ausencia o impedimento. En casos
necesarios subrogarán los otros Directores, según el orden de
precedencia establecido por la Directiva. Si la ausencia o impedimento
de un integrante de la Directiva fuere superior a 3 meses
corresponderá a la propia Directiva designar un suplente.
El quórum para sesionar será de tres miembros en las directivas de
cuatro o cinco integrantes y de dos en la de tres miembros y sus
acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, esto es, tres, tres y dos
votos, respectivamente.
En caso de empate decidirá el voto del Presidente o quien lo subrogue.
Deberá llevarse una acta de cada una de las sesiones y acuerdos de
la directiva y de las Asambleas, debiéndose dejar expresa constancia
del nombre y número de inscripción del Colegio Médico de cada uno
de los asistentes, obligación que será de responsabilidad del
Secretario-Tesorero.
ART. 12º.-

Los miembros de la directiva podrán ser censurados por la Asamblea
del Capítulo, reunida en Sesión Extraordinaria, a solicitud del Consejo
Regional correspondiente o del 30% de los médicos que pertenezcan
al Capítulo.
Para la aprobación de la censura, se requerirá el voto conforme de la
mayoría absoluta de los médicos que pertenezcan al Capítulo.
Aprobada la censura se entenderán removidos de sus cargos los
integrantes de la Directiva que hayan sido censurados.
En tal caso, el Consejo Regional respectivo llamará a elecciones de
dicho Capítulo, dentro de los 30 días siguientes de la Asamblea que
aprobó la censura, en conformidad con lo establecido en el Título II de
este Reglamento.
En el evento que esta censura se aprobare dentro de los últimos 6
meses de mandato de la Directiva cuestionada, no se aplicará lo
dispuesto en el inciso anterior, debiendo el Consejo Regional
respectivo, proceder a la designación de una directiva capitular
provisoria, cuyo mandato expirará con la asunción de la Directiva
Capitular elegida en el período ordinario de elecciones. Esta Directiva
provisoria no podrá incluir, obviamente, a ningún miembro de la
Directiva cuestionada.

ART. 13º.-

Es deber esencial de la Directiva del Capítulo mantener debidamente
informados a los miembros de este, de todos los problemas que
atañen a los médicos y particularmente a los de su organización de
base.

ART. 14º.-

La reunión de los médicos de un Capítulo se denominará Asamblea
del Capítulo.
La Asamblea celebrará reuniones ordinarias dos veces al año, y
extraordinarias, cuando sea convocada por el Presidente de propia
iniciativa o a solicitud del 20% de los médicos del Capítulo. El quórum
necesario para sesionar tanto en las Asambleas Ordinarias como
Extraordinarias será a lo menos del 50% de los integrantes del
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Capítulo, para la primera citación y con los que asistan para la
segunda citación. Si no se reúne el quórum indicado en la primera
citación, la reunión se efectuará en segunda citación treinta minutos
después. Las citaciones a Asambleas en la 1a. y 2a. Citación podrán
efectuarse conjuntamente.
La citación a Asamblea deberá hacerse con la debida publicidad en
los establecimientos respectivos y en los locales del Consejo Regional
y/o a través de correos electrónicos o mensajes telefónicos, enviados
a todos los integrantes del Capítulo.
En las Asambleas Extraordinarias sólo podrán tratarse las materias
indicadas en la convocatoria.
Para que las resoluciones de la Asamblea tengan validez deberán
contar con la aprobación de la mayoría de los concurrentes.
Los Acuerdos de cada Asamblea serán comunicados al Consejo
Regional respectivo y podrán hacerse públicos con la autorización de
éste último.
ART. 15º.-

Son obligaciones del Presidente:
a) Presidir las reuniones de la Directiva y del Capítulo.
b) Representar oficialmente al Capítulo en la Asociación de Capítulos.
c) Velar por el cumplimiento de las finalidades contempladas en este
Reglamento.
d) Autorizar con su firma, refrendada con la del Secretario-Tesorero,
según corresponda, todos los documentos del Capítulo.
e) Mantener debidamente informados a los miembros del Capítulo de
las actividades del mismo, procurando especialmente la difusión de
comunicaciones periódicas.
f) Cobrar y percibir, manejar y rendir cuenta a la Asamblea del
respectivo Capítulo y al Consejo Regional correspondiente de los
fondos del Capítulo, conjuntamente con el Secretario-Tesorero.

ART. 16º.-

Son atribuciones del Secretario-Tesorero:
a) Llevar el registro de los médicos del Capítulo y los libros de Actas
de Sesiones de la Directiva y de la Asamblea.
b) Redactar las actas de las Sesiones y la correspondencia.
c) Hacer las citaciones a sesiones de la directiva por orden del
Presidente.
d) Firmar conjuntamente con el Presidente la documentación que
corresponda a Tesorería.
e) Llevar las cuentas de entradas y gastos, y administrar en conjunto
con el Presidente los fondos del Capítulo.
f) Pagar los gastos acordados por la Directiva.
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g) Autorizar con su firma y la del Presidente, la documentación y
correspondencia oficiales del Capítulo.
ART. 17º.-

Son obligaciones del Vicepresidente:
a) Subrogar al Presidente y al Secretario-Tesorero del Capítulo en
caso de ausencia o impedimento de estos, según orden de
precedencia establecido en el artículo 11º.
b) Cooperar directamente con el Presidente del Capítulo en el estudio
de los problemas que se presenten.
c) Asistir regularmente a las sesiones de la Directiva del Capítulo, así
como a las de los Departamentos del Colegio Médico en que fuese
designado.
TITULO II
DE LAS ELECCIONES

ART. 18º.- Las elecciones de los miembros de las Directivas de los Capítulos se
regirán por las disposiciones establecidas en los artículos siguientes.
Todos los plazos señalados en el presente Reglamento se refieren a
días y horas corridos, salvo que se determine expresamente que son
hábiles.
ART. 19º.- Tendrán derecho a voto los médicos colegiados inscritos en el Capítulo
correspondiente con más de 45 días de anticipación a la fecha de la
elección y que se encuentren al día en el pago de las cuotas sociales,
con la excepción prevista en el artículo 9º. En los capítulos territoriales,
los médicos colegiados pertenecerán a él por el solo hecho de
desempeñarse en el respectivo establecimiento.
La nómina de colegiados habilitados para votar en cada Capítulo
deberá estar a disposición de los médicos del Capítulo dentro de los 30
días anteriores a la elección.
En el caso que haya desacuerdos respecto a dicha nómina, el médico
afectado podrá reclamar por escrito ante el Secretario del Consejo
Regional respectivo, hasta diez días antes de la elección. Los referidos
reclamos serán resueltos por el Consejo Regional en única y última
instancia en un plazo máximo de 72 horas.
ART. 20º.- Si la elección de Capítulos se realizare junto con las elecciones
generales del Colegio Médico de Chile, podrán realizarse mediante
cédula electrónica o urna convencional, si así lo acordare el respectivo
Consejo Regional, en la forma prevista por el Reglamento de
Elecciones. Cualquier circunstancia no contemplada en el presente
Reglamento en relación a la elección de las Directivas Capitulares en el
caso del presente inciso, será resuelta por la Comisión Nacional
Electoral, .
Si las elecciones de Capítulos se realizaren dentro de los 180 días
siguientes a las generales ordinarias del Colegio Médico, o si un
Capítulo se constituyere con posterioridad, el Consejo Regional
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correspondiente convocará a elección de sus Directivos mediante un
acuerdo adoptado con más de 30 días de anticipación a la fecha de la
elección y dándole una adecuada publicidad mediante carteles, avisos,
correos electrónicos o mensajes telefónicos difundidos en los sitios de
trabajo y entre los miembros del Capítulo respectivo.
ART. 21º.- Los Consejos Regionales deberán supervisar las elecciones de los
Capítulos y publicitar su realización en los sitios de trabajo.
ART. 22º.- La inscripción de cada candidato a Directivo del Capítulo Médico deberá
hacerse ante el Secretario del Consejo Regional respectivo, antes de la
medianoche del decimoquinto día anterior a aquel en que deba iniciarse
la elección.
La solicitud de inscripción deberá especificar claramente el nombre y
apellidos, número de inscripción y su firma como aceptación de su
candidatura.
ART. 23º.- Los candidatos a Directivos de un Capítulo deberán ser médicos
colegiados que pertenezcan a éste y estén habilitados para votar.
Deberán acompañar, al momento de inscribir su candidatura, una
declaración, ratificada con su firma, de no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades para ser dirigente gremial establecidas en los Estatutos y
Reglamentos del Colegio Médico de Chile.
El Secretario del Consejo Regional deberá rechazar las inscripciones
de candidatos que no reúnan los requisitos indicados en el presente
artículo.
ART. 24º.- El Secretario dl respectivo Consejo deberá inscribir a los candidatos y
dejará constancia escrita, bajo su firma, de su negativa a la inscripción
de un candidato por no reunir los requisitos exigidos en este
Reglamento, fundamentando determinadamente dicha negativa. De
dicha negativa el afectado podrá reclamar por escrito ante el Consejo
respectivo, dentro de las 48 horas hábiles siguientes. El Consejo
Regional deberá resolver dentro de las 48 horas hábiles siguientes de
recibida la reclamación. La resolución recaída se notificará al Secretario
del Consejo Regional y al afectado por correo electrónico.
ART. 25º.- El voto se emitirá mediante cédula electrónica, en los términos
establecidos en el Reglamento de Elecciones del Colegio Médico de
Chile; mediante cédula de papel o mediante otro medio que el Consejo
Regional respectivo determine al momento de la convocatoria, que dé
suficiente seguridad de la corrección y transparencia de la elección. La
fecha y horario de la votación serán establecidos en la convocatoria.
ART. 26º.- En todo lo no previsto por este Reglamento, se aplicarán las normas del
Reglamento de Elecciones del Colegio Médico de Chile y las directrices
que el Consejo Regional respectivo dictare para estos fines.
ART. 27°.- Para determinar los candidatos elegidos, se observarán las siguientes
reglas:
1º.- Se proclamarán elegidos los que hayan obtenido las más altas
mayorías hasta completar el número de cargos a ocupar.
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2º.- Se proclamará elegido Presidente del Capítulo correspondiente, al
candidato que haya obtenido la primera mayoría. Si la primera mayoría
hubiese sido alcanzada por 2 o más candidatos, el Presidente será
elegido entre las primeras mayorías empatadas, por los Directivos
electos, en su primera sesión.
ART. 28º.- Los reclamos en relación a la elección deberán ser presentados ante el
Consejo Regional, dentro de los 5 días siguientes a la proclamación.
ART. 29º.- Si vencido el plazo de inscripción de candidaturas, establecido en el
artículo 23º de este Reglamento, se hubieran inscrito tantos candidatos
cuantas sean las vacantes de Directivos del Capítulo Médico que deban
elegirse, no se procederá a la votación y el respectivo Consejo Regional
proclamará elegidos a los candidatos, sin más trámite, los que asumirán
sus funciones al vencimiento del período del (los) Directivos que se
encuentre (n) en funciones.
ART. 30º.- Si se produjere una vacancia de algún cargo de Directivo de un
Capítulo, la Directiva elegirá su reemplazante, el que durará en su cargo
hasta las elecciones siguientes y estará sujeto a los requisitos e
inhabilidades que los Estatutos y Reglamentos del Colegio Médico
establecen para ser dirigente gremial.
ART. 31º.- Cualquier circunstancia no contemplada en el presente Reglamento en
relación a la elección de las Directivas Capitulares, deberá ser resuelta
por el Consejo Regional respectivo.
ART. 32º.- Cada Consejo Regional podrá acordar la creación de una Asociación
de Capítulos Médicos en su respectivo territorio jurisdiccional. Las
normas reglamentarias de su constitución y funcionamiento serán
dictadas por el H. Consejo Nacional.
Una Asociación de Capítulos Médicos es la entidad que agrupa a
diversos Capítulos de un Consejo Regional, y que representa y coordina
sus intereses y aspiraciones.
Autorizada su existencia, sólo podrá el Consejo Regional aprobar su
disolución por acuerdo fundado y con el voto conforme de la mayoría
absoluta de los Consejeros en ejercicio.
ART. 33º.- Los Consejos Regionales podrán autorizar a los Capítulos Médicos o
Asociación de Capítulos de su jurisdicción para que efectúen
declaraciones o den a conocer sus acuerdos públicamente en las
materias propias de su realidad local. La solicitud del Capítulo o de la
Asociación se efectuará ante la Mesa Directiva del Consejo Regional a
través de su Presidente o quien lo reemplace.

SANTIAGO, 21 de abril de 2020
/AMR
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