
                   CONSEJO CONSULTIVO                           
 

ACTA REUNIÓN 01-08-2017 

 

Se realiza la reunión en la sala de reuniones de la dirección del Hospital Dr. 

Ernesto Torres Galdames a las 15:40 horas. 

 

1.- los temas a tratar, son los que quedaron estipulados en la presentación 
hecha por el consejo consultivo en reunión mensual del consejo consultivo de 
salud. 
 

El director del hospital comienza saludando y para hacer más rápida la reunión, 
más aún, conociendo los puntos es que les da lectura y los va explicando de 
acuerdo al listado confeccionado y enviado por el Consejo Consultivo. 

 
Puntos a tratar 

1.- Inversiones y trabajos que se están realizando en el hospital 
2.- pabellones y listas de espera quirúrgicas 

3.- unidad de kinesiología (estado en que se encuentra su traslado) 
4.- unidad de urgencia (los folios electrónicos, la sala para situaciones de abusos 
que pasa con el equipamiento incompleto enviado desde el ministerio) 

5.- la toma de muestras para adultos mayores o personas con situación de 
discapacidad en el primer piso. 

6.- los ascensores que se encuentran malos en especial en el sector ambulatorio. 
7.- crear un link en la página del hospital donde se puedan comunicar o ver las 

actividades del consejo y quienes lo componen. 
8.- permiso para los representantes de los funcionarios para realizar gestiones 
como parte del consejo fuera del establecimiento.  

 
En relación a los temas estipulados, el director hace mención de cada punto a modo 

de conversación con los integrantes del consejo consultivo que asistieron a la 
reunión. 

 
En relación al punto N° 1 menciona que los trabajos que se están realizando son 
parte de recursos antiguos y que recursos frescos para nuevas inversiones es difícil 

ya que tenemos hoy en el hospital una deuda de 5000 millones, por lo que es difícil 
realizar nuevos trabajos, a su vez explica el porqué de esta deuda y en qué puntos 

o aspectos se genera tanto gasto, y es en RRHH ya que se ha tenido que contratar 
personal ante la ausencia, como también el esfuerzo que realizo el hospital en 

relación a las cirugías, que tiene relación con el punto N° 2 ya que se operó a un 
total de 107% más que el semestre anterior, en especial el esfuerzo se destaca por 
contar con 7 pabellones y que para cumplir realmente y no tener listas de espera 

como las de hoy debiéramos tener 14 pabellones aproximadamente. 
 

En relación al punto N°3 el Director informa que se encuentran realizando los 
arreglos correspondientes al sector de Kinesiología y que lamentablemente al no 



tener recursos frescos se han tenido que utilizar recursos propios para poder 
realizar los arreglos necesarios para el traslado de la unidad, quedando fuera los 

demás proyectos de inversión. 
 

Sobre el punto N°4 se informa que se encuentra un poco retrasado lo contemplado 
a los folios electrónicos, en relación a la sala para situaciones de abusos esta se 

encuentra completa, pero a la espera de los peritos que deben trabajar ahí, ya que 
en el concurso nadie postuló. En relación al punto N°5 sobre la toma de muestras 
en el primer piso, se expresa por parte del director difícil la posibilidad ya que no 

existe ningún lugar con las condiciones necesarias para poder cumplir con este 
requerimiento. 

 
Sobre el punto N° 6 es necesario dejar claro que los ascensores son bastante 

antiguos y que ya no se encuentran los repuestos para arreglarlos, y como se les 
informó en los puntos anteriores no se han podido conseguir fondos para su cambio 
que es la única alternativa posible por ahora, lo que se hace es que se hacen 

funcionar y se arreglan de manera manual solo por casos de emergencia. 
 

En relación a los puntos 7 y 8 es difícil de manera informática poder crear el link 
que solicitan ya que la pagina debería ser modificada y eso es difícil a nivel 

informático, pero en relación a los permisos estos se han entregado de acuerdo a 
lo solicitado a las jefaturas de los integrantes del consejo y respetando lo indicado 
por ley en cuanto a los permisos de los integrantes en actividades en las cuales 

representen a los funcionarios. 
 

Presentación Consejo Consultivo, luego de los puntos expuestos por el director 
el consejo consultivo realiza una presentación Power Point a los asistentes de los 

integrantes del consejo consultivo de salud y de las tareas realizadas por este para 
la comunidad hospitalaria, esto para dar a conocer lo realizado en tres años de 
trabajo arduo y de seguir avanzando.  

  
Entrega de llave sala para el Consejo Consultivo, se les hace entrega por parte 

del director del hospital la llave que corresponde al nuevo espacio físico para que 
pueda trabajar el consejo consultivo y pueda funcionar, postular a proyectos, etc., 

algo que había sido solicitado por mucho tiempo y que ahora se concreta y que 
estará situado en el sector de los voluntariados. 
 

Se acuerda que como ya se encuentra la cuenta pública disponible y debe ser 
presentada que está se les enviará por correo para que puedan realizar sus aportes 

o que por medio de esta instancia puedan solicitar alguna información adicional 
antes de la presentación oficial. 

 
La reunión termina a las 17:10 horas aproximadamente, sin dejar señalada la 
próxima reunión.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 


