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PLENARIO     

Centésima nonagésima segunda sesión 

Jueves 19 de mayo de 2011 
Tabla 

 Excusas por inasistencia. 

 Cuenta. 

 Acta N° 191 de fecha 12 de mayo de 2011. 

1.- Presentación del Proyecto de Desarrollo del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. Invitado 

Dr. Carlo Paolinelli Grunert, Director del Hospital, acompañado de Dr. Rodrigo Cornejo 

Rosas, Director Médico y Santiago Venegas D., Director Especial de Administración y 

Finanzas.  

2.- Otros Asuntos. 

 

En la sala de reuniones del Decanato de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a diecinueve días 

del mes de mayo de 2011, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, con la dirección del 

senador Hiram Vivanco Torres, Vicepresidente del Senado Universitario, se inicia la centésima 

nonagésima segunda sesión Plenaria, que corresponde a Plenaria N° 30 del Senado 2010 – 2014. 

 

Asistencia: 

1. Cecilia Albala B. 2. Marcela Alcota R. 

3. Leonor Armanet B. 4. Rodrigo Baño A. 

5. Gabriel Boric F. 6. Juan Caldentey P. 

7. Juan Pablo Cárdenas S 8. Pedro Cattán A. 

9. Jonás Chnaiderman F. 10. Rolando Cori T. 

11. Leopoldo Dominichetti C. 12. Maricruz Gómez de la Torre V. 

13. Nicolás Guiliani G. 14. Rodrigo Infante E. 

15. Sandra Jiménez R. 16. Milton Larrondo L. 

17. José Manuel Morales V. 18. Joel Olmos E. 

19. Kemy Oyarzún V. 20. Martín Pérez C. 

21. Abraham Pizarro L. 22. Javier Puente P. 

23. Iván Saavedra S. 24. Hugo Sánchez R. 

25. Izkia Siches P. 26. Rodrigo Uribe B. 

27. Hiram Vivanco T.  

 

 Excusas por inasistencia: 

El señor Vicepresidente presenta las excusas de los senadores: Alcota, Cominetti, Hanne, Martínez, 

Mc Kenzie, Morales Segura, Olave, Pérez Vera, Riveros, Rojas. 

 

 Cuenta del Vicepresidente:  

 

El Vicepresidente informa sobre la difusión  del documento de Educación aprobado por el Senado y 

de las reuniones efectuadas en las distintas unidades académicas, tal como lo propuso este cuerpo 

colegiado y solicita a los senadores que informen sobre el particular.  
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El senador Boric informa sobre las actividades realizadas el martes y miércoles de esta semana, entre 

las 12.20 y las 14.00 horas, en la Facultad de Derecho. 

 

El senador Vivanco comunica que se recibió un informe de la senadora Alcota, que no está presente, 

sobre el encuentro realizado en la Facultad de Odontología para debatir sobre este documento. 

Comenta la actividad realizada en esa facultad. 

 

La senadora Gómez de la Torre señala que distribuyó el documento en la Facultad de Derecho y que 

el 1° de junio se realizará una reunión con los académicos, a la que se ha invitado al senador Baño 

para dar a conocer el documento. Señala que los resultados de estas reuniones serán entregados a la 

Comisión de Educación. 

 

El senador Baño informa que durante el día de ayer se realizó un claustro en la Facultad de Ciencias 

Sociales, en la cual el senador Jose Manuel Morales realizó una presentación del documento. 

Advierte que asistieron más académicos que estudiantes, probablemente porque estos últimos 

estaban convocados a una movilización ese mismo día y hora. Señala que tomó nota de las 

intervenciones, las que podrían alimentar las discusiones en la Comisión de Educación. 

 

El senador Vivanco informa que mañana viernes 20 se realizará un encuentro en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades, a la que él asistirá junto a la senadora Oyarzún. 

 

La senadora Armanet informa que en el campus norte, que involucra a las Facultades de Medicina, 

Ciencias Químicas y Odontología, tiene programada una actividad para mañana a las 12.30 horas, a 

la que se ha convocado a académicos y estudiantes de las tres facultades. Esta contará con la 

presencia de la Decana Cecilia Sepúlveda y se le otorgará una franja de tiempo al Senado para que 

exponga su propuesta y se debata al respecto.   

 

El senador Olmos informa que en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se ha planificado 

para mañana una jornada de discusión. Se refiere a la información de prensa en contra de la 

Universidad y el Rector. Sugiere poner énfasis en la participación de los estudiantes en este debate 

sobre educación y solicita contar con más pendones o lienzos para mostrar la presencia del Senado, 

al igual que reforzar los medios de  comunicación electrónicos para dar a conocer las actividades de 

este cuerpo colegiado. 

 

El senador Vivanco informa sobre el acuerdo del Senado en cuanto a la fecha del 30 de mayo,   

estipulada para presentar  candidatos a recibir la distinción Senado Universitario y que las 

postulaciones se hagan llegar a la Mesa. 

 

El vicepresidente Hiram Vivanco informa que la Mesa encargó al Abogado Molina, asesor jurídico 

del Senado, que analice los fundamentos legales para refundir los reglamentos relacionados con 

académicos y que exponga una propuesta sobre el particular a los integrantes de la Mesa en la 

próxima reunión, para determinar la fecha en que se presente este tema en plenaria. 

 

El senador Chnaiderman solicita una aclaración respecto a refundir los reglamentos de los 

académicos, ya que según la normativa del Senado el proyecto requiere un mínimo de senadores que 

la patrocinen al momento de ser presentado en plenaria. 

 

El senador Vivanco señala que la Mesa solicitará el apoyo de senadores para presentar este proyecto, 

en la forma que señala la normativa del Senado. 
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El senador Baño solicita información sobre el comunicado difundido por el Senado referido a la 

AUCAI. 

 

El senador Vivanco informa que la Mesa recibió la propuesta del senador Uribe y, según lo acordado 

en la plenaria, elaboró el comunicado que fue difundido a toda la comunidad académica de la 

Universidad. 

 

El senador Baño se refiere a dos puntos de esa declaración, uno de ellos referido a la existencia de 

una “comisión tripartita”, que no existe, ya que efectivamente se trata de la Comisión Mixta, la que 

se constituye por la no aprobación del Presupuesto por el Senado. Solicita que eso se aclare. Lo 

segundo es que no se considera en la declaración la condición de 3.2 en la evaluación de los 

estudiantes para acceder al beneficio AUCAI, que implica que un veinticinco por ciento de los 

académicos no pueden postular. Señala que  esto significa disponer de recursos que habrían 

permitido reajustar el beneficio AUCAI y entregar la décima cuota, sin recurrir a otras fuentes. 

Señala que esa condición no se debatió al momento de discutir el Presupuesto. Señala que ese punto 

fue planteado en la plenaria, y está en el acta, como un aspecto importante que debía constar en la 

declaración. 

 

El senador Uribe señala que el texto que envió a la Mesa no es el mismo que se distribuyó y que este 

último experimentó cambios sustanciales. Señala que en su propuesta incluyó el hecho que la Mesa 

le hizo saber al Rector la decisión de dejar fuera a los profesores adjuntos y la aplicación de la 

evaluación de los estudiantes que deja al veinticinco por ciento de los académicos fuera de la 

posibilidad de postular a este beneficio. 

 

El senador Cárdenas señala que se omitió la referencia al Rector que señala el senador Uribe porque 

si bien hubo una conversación, ésta tuvo carácter informal al término de una reunión y, 

consecuentemente, se consideró poco prudente incluirla en la declaración. 

 

La senadora Gómez de la Torre solicita una aclaración, en el sentido que le da la impresión que hubo 

un acuerdo entre el equipo que trató el Presupuesto y el punto de la AUCAI, que posteriormente no 

se habría respetado.  

 

El senador Vivanco señala que la normativa le entrega atribuciones al Rector para determinar el 

procedimiento para la AUCAI, pero lo que se ha intentado aclarar en la declaración es que el Senado 

no ha participado en la decisión de dejar fuera a los profesores adjuntos, ni ha considerado la 

aplicación de la evaluación de los estudiantes como requisito para postular a este beneficio. 

 

El senador Cárdenas señala que el Senado no discutió las bases de postulación a la AUCAI y que se 

acordó solicitar al Ejecutivo que considerara el décimo mes. Por otra parte, señala que los senadores 

que participaron en la Comisión Mixta tampoco debatieron ese tema en las reuniones de Presupuesto. 

Señala que, a consecuencia de la decisión de Rectoría de aplicar los criterios comentados, surgen 

excedentes de recursos de la AUCAI, cuyo destino no ha sido informado. Señala que la declaración 

intenta precisar ante la comunidad académica todos estos aspectos, desligando de la responsabilidad 

a este cuerpo colegiado. 

 

El senador Guiliani señala que para entender lo que ha sucedido respecto a la AUCAI es necesario 

seguir el análisis lógico que aplica Rectoría. Expone que la propuesta del Senado de aumentar el 

décimo mes no estaba prevista por Rectoría, pero se lleva al Consejo Universitario, que lo rechaza. 

Posteriormente, la  Comisión Mixta logra que los recursos para el décimo mes se obtengan de fondos 

destinados a infraestructura, desviando parte de los montos de ese ítem para destinarlos a la AUCAI. 
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Sin embargo, como eso no estaba previsto por Rectoría, estos se deben recuperar, por lo que se aplica 

este procedimiento de limitar la participación de los profesores adjuntos y aplicar la condición de un 

puntaje mínimo en la evaluación de los estudiantes.  

 

El senador Baño señala que los presupuestos se elaboran sobre la base de su financiamiento. En este 

caso, los recursos para el décimo mes de la AUCAI se obtuvieron al no aplicar los índices de reajuste 

de esta asignación a los nueve meses anteriores y lo que faltaba se obtuvo de parte de los fondos de 

infraestructura, por lo tanto estaba financiado y no se necesitaba hacer mayores ajustes. Señala que la 

aplicación de nuevos ajustes implica, claramente, que habrá excedentes. 

 

El senador Chnaiderman lamenta la aplicación de la condición de 3.2 en la evaluación de los 

estudiantes, porque excluye de la posibilidad de postular a la AUCAI a todos aquellos académicos 

que no cumplan con ese puntaje. Por otra parte, señala que la administración del presupuesto 

aprobado es responsabilidad del Ejecutivo, por lo tanto, señala que la objeción radica solamente en la 

forma en que se cambió el presupuesto. 

 

El senador Cárdenas señala que no se debe perder el fondo del reclamo. Indica que el Senado no 

discute las atribuciones del Rector, pero se ha reaccionado con esta declaración para señalar que el 

Senado no ha tenido responsabilidad en la aplicación de un nuevo procedimiento y una nueva 

condición, la que no fue debatida en el Senado, ni en la comisión Mixta. 

 

El senador Pérez Comisso señala que la discusión sobre la AUCAI tiene varias aristas en cuanto, por 

ejemplo,  a políticas de remuneraciones, de procedimientos de asignación y postulación, de 

desarrollo académico y solicita debatir en una sesión especial. 

 

La senadora Oyarzún señala que en la plenaria se estableció que la forma en que se procedió con la 

AUCAI no era la adecuada y que eso se incluiría en la declaración, lo que observa. También se 

estableció que el Senado tiene potestad para revisar la reglamentación relacionada con las 

remuneraciones, cuestión que tampoco es observada por la Declaración. 

 

La senadora Gómez de la Torre  señala que la AUCAI es un derecho adquirido y basarse en la letra 

chica para no otorgarlo no habla bien de nuestra Universidad, porque no solo se debe reclamar por la 

democracia en el país sino también en nuestras aulas. Exige que se cumplan los derechos adquiridos, 

en cuyo caso la AUCAI es un derecho que se debe mantener y no restringir. Señala que en la 

Facultad de Derecho hubo malestar por la discriminación, ya sea por la jornada parcial, por la 

evaluación de 3.2, por la calidad de profesor adjunto. Señala que eso impresentable. Sugiere que la 

declaración del Senado incluya todos esos aspectos. 

 

El senador Vivanco señala que las intervenciones sugieren realizar una plenaria en que se trate  este 

tema en profundidad. 

 

El senador Pérez Comisso señala que el tema debe estar en tabla en el más breve plazo, porque, 

desde su punto de vista, este es un tema prioritario.  

 

El senador Cárdenas señala que se tiene conocimiento que la AUCAI  no se otorgaría en el futuro a 

los Instructores, por lo tanto ya se avizora como viene el tema para el próximo año. Sugiere hacer 

notar la molestia de los profesores y poner en tabla este tema de las remuneraciones de los 

académicos, dentro de la cual se incluye la AUCAI, porque en este mismo Senado hay distintas 

opiniones sobre el tema. Sugiere que la Mesa haga una propuesta de fecha para tratar ese tema. 
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 Acta: 

El senador Vivanco somete a consideración el acta de la plenaria N°191, de fecha 12 de mayo de 

2011, la que se aprueba con observaciones del senador Guiliani. Hace llegar la siguiente 

observación, que solicita se incluya el acta: 

 

“En relación con el corte de 3.2, señalado como condición para postular a la AUCAI, el senador 

Guiliani señala que es efecto y no causa. El origen recae en la definición de un criterio económico 

impuesto desde Rectoría y Vicerrectoría económica que contempla de reducir en un 25 % el universo 

de quienes pueden postular el AUCAI permitiendo un “ahorro” directo estimado de 125 millones a la 

Vicerrectoría económico (sobre la base de los $500 millones acordó con la aprobación del 

presupuesto del Fondo General). Además señala el descritariado uso de la encuesta  docente cuando 

por ejemplo la participación efectiva en las encuestas aplicadas impacta directamente en el resultado, 

en algunos casos, negativamente en relación con el puntaje de corte.”    

 

 

1.- Presentación del Proyecto de Desarrollo del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. 

Invitado Dr. Carlo Paolinelli Grunert, Director del Hospital, acompañado de Dr. 

Rodrigo Cornejo Rosas, Director Médico y Santiago Venegas D., Director Especial de 

Administración y Finanzas. 

 

El senador Vivanco saluda a los invitados y expone los fundamentos que tuvo el Senado para cursar 

la invitación.  

 

El Dr. Carlo Paolinelli, Director del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, agradece la invitación y 

la oportunidad  de exponer ante el Senado.  

Expone los aspectos relacionados con las actividades del Hospital Clínico. Se adjunta una 

presentación en power point con su exposición. 

 

Al  término de las intervenciones, los senadores realizan las siguientes consultas: 

 

El senador Pérez Comisso consulta en primer lugar sobre la visión del Hospital Clínico con respecto 

a la vinculación con otras carreras de las facultades del campus norte, que no sea Medicina, y la 

existencia de un plan para amentar los espacios para internados, o prácticas,  para los estudiantes de 

esas carreras.  En segundo lugar, consulta sobre la forma en que se evalúa a los académicos que se 

desempeñan en el Hospital Clínico. Luego, consulta sobre los avances en el proyecto de vincular al 

SEMDA con el Hospital Clínico.  

 

La senadora Albala señala su inquietud sobre el nombre de Hospital Clínico para la estación de 

Metro (proyecto en ciernes) excluyendo el nombre José Joaquín Aguirre. En segundo lugar consulta 

si las atenciones médicas que realizan los becados generan ingresos para el Hospital Clínico. 

 

El senador Cori consulta sobre las razones de la reducción del número de camas existentes en la 

actualidad (600) en comparación con las existentes cuando se fundó el Hospital Clínico (1200). 

 

El senador Olmos consulta sobre las variables críticas que inciden en el desempeño del Hospital 

Clínico y cuál es la estrategia que sigue el Hospital para orientar los recursos en un proyecto 

académico, teniendo como parámetro un nivel de desarrollo y de desempeño internacional. 

 

El senador Chnaiderman señala que la información es muy completa en cuanto a la gestión de la 

“empresa Hospital Clínico”, pero extraña la ausencia de una descripción del rol y estructura 
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académica del Hospital Clínico en el contexto del plan de desarrollo de la Universidad de Chile. En 

el mismo ámbito, hace referencia a las dotaciones de académicos  de jornada completa, media y un 

cuarto, y el elevado número de instructores y consulta si el Hospital Clínico tiene considerado en su 

proyecto de desarrollo un sistema de carrera para estos académicos. Por otra parte, señala que en la 

exposición se señaló que el Hospital está adquiriendo un software para mejorar la gestión interna y 

consulta si dicho software incluye temas relacionados con la docencia en el Hospital Clínico. 

 

El senador Saavedra  se refiere a la dependencia financiera y a las normas y procesos burocráticos 

que afectan la gestión del Hospital Clínico. Consulta si se ha estudiado una nueva institucionalidad 

para el Hospital Clínico, para proporcionarle más independencia en la gestión, que le permita la 

generación de recursos y no depender de los recursos que le aporta la Universidad. 

 

La senadora Jiménez consulta si existen planes y actividades para el capital humano administrativo, 

tales como capacitación y desarrollo de habilidades personales. 

 

El senador Baño señala que no duda de la excelencia del Hospital Clínico ni de la Universidad  de 

Chile, pero duda de su carácter público. Sobre la base de lo anterior, consulta si existe alguna 

iniciativa para recuperar el carácter de “público” que tuvo el Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile, o está totalmente descartado y si éste tendrá el comportamiento de una clínica privada. 

Por otra parte, consulta es si existe un cálculo del aporte del Hospital Clínico a la formación de los 

profesionales del área de la Salud que se forman en la Facultad de Medicina. 

 

El senador Guiliani se refiere al PDI del Hospital y a la relación con la Universidad para 

fundamentar su pregunta. Consulta si existen beneficios o convenios para la atención preferencial, 

más simple y menos costosa, de funcionarios de la Universidad de Chile en ese centro asistencial. 

Por otra parte, compara los tiempos de respuesta entre la solicitud de atención en el Hospital Clínico 

y en entidades de salud privada y comprueba que la calidad de la atención es tardía en el Hospital 

Clínico, lo que lo llevaron a perder pacientes. Considerando lo anterior, consulta si la tecnología 

permitirá una mejor calidad y rapidez de atención de las personas. Finalmente, consulta qué 

porcentaje de personal que realiza investigación pertenece al Hospital en comparación con la 

Facultad de Medicina. 

 

El senador José Manuel Morales reitera la pregunta relacionada con el SEMDA y su relación con el 

Hospital. En segundo lugar consulta si existe la decisión real de volver a la red de salud pública y 

qué acciones habría que realizar en  términos de desafío político para lograr ese propósito. En tercer 

lugar consulta si existe información del perfil socioeconómico de los pacientes del Hospital y cuál ha 

sido la evolución de esa variable. Luego consulta si se están notificando los deudores del Hospital en 

DICOM.  

 

El senador Pizarro consulta sobre el déficit en caja en los últimos tres presupuestos, los que toma 

como referencia para efectuar su consulta. Adicionalmente, consulta sobre los recursos 

comprometidos con el Banco Hipotecario y de Fomento, según se indica en los estados financieros. 

 

El senador Boric advierte sobre la aplicación de un procedimiento de pre-cobro cuando una persona 

se hospitaliza. La segunda pregunta, consulta sobre la política de extensión del Hospital Clínico en el 

medio ambiente en que se ubica, en particular en relación con los aportes que se pudieran realizar. 

En tercer lugar, solicita contar con la presentación que se ha entregado en esta oportunidad al 

Senado. 
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La senadora Siches se refiere a los proyectos del Hospital y consulta sobre el endeudamiento que 

demandan. En segundo lugar, requiere la opinión de las autoridades del Hospital sobre la 

complejidad del Hospital Clínico, los desafíos económicos y financieros, la competencia del 

mercado, que implican una administración de orden privado para subsistir y, por otro lado, el desafío 

de asumir que se trata de un Hospital Público, con objetivos universitarios y que debe administrarse 

bajo ese esquema y cumplir el rol público y en condiciones burocráticas que demanda una entidad 

pública. La consulta específica es si optan por uno u otro camino. 

 

La senadora Armanet pide información sobre los aspectos que considera el Proyecto de Desarrollo 

Académico del Hospital para las carreras que no son medicina. En segundo lugar, consulta sobre la 

existencia de estrategias para desarrollo y potenciamiento de la riqueza profesional en relación con 

los objetivos de la docencia que puede realizar el Hospital Clínico en beneficio de la formación en el 

área de la salud. 

 

La senadora Albala consulta sobre posibles negociaciones con la Isapre Colmena para mejorar las 

condiciones de atención de los funcionarios de la Universidad en el Hospital Clínico. 

 

El senador Sánchez requiere información sobre los indicadores relacionados con el funcionamiento 

interno del Hospital Clínico, que no fueron expuestos en la presentación, ya que sólo se mencionaron 

cifras de tipo financiero. En segundo lugar consulta sobre el funcionamiento de la red Hospital 

Clínico y cómo está compitiendo con otras entidades que proporcionan las mismas prestaciones. En 

tercer lugar, consulta sobre las estrategias que está desarrollando el Hospital Cínico para incorporar o 

mantener la atención de pacientes con patologías no complejas, considerando que eso es vital para la 

formación docente de los estudiantes y contribuir con el rol docente del Hospital Clínico. 

 

Al término de las intervenciones los doctores Carlo Paolinelli y Rodrigo Cornejo, así como el 

Director de Administración y Finanzas, Santiago Venegas responden las consultas de los senadores. 

 

El doctor Paolinelli responde que la Universidad de Chile es una Universidad pública y 

consecuentemente el Hospital Clínico responde a los objetivos universitarios. Sin embargo señala 

que es necesario adecuarse a una realidad social y económica en la imposibilidad de retornar al 

tiempo en que existían convenios con el Ministerio de Salud, que no sólo aportaban recursos sino 

también  pacientes con distintas patologías, lo que favorecía la docencia.  

Señala que el Hospital Clínico tiene un rol académico y responde a la consulta de los campos 

clínicos para cumplir con las actividades docentes. Se refiere a la relación del Hospital con la 

Facultad de Medicina y señala que se ha formado una comisión conjunta que tiene como propósito 

lograr un mejor acercamiento en un proyecto académico común, que incluya, entre otros aspectos, 

los nombramientos de los académicos en distintas jornadas y jerarquías y las calificaciones bajo el 

sistema que rige a los académicos de la Universidad.  

Se refiere a los costos de la docencia en el Hospital y que se buscarán las mejores formas de lograr 

un financiamiento de la docencia. Señala que el Hospital Clínico sólo recibe el aporte del Fondo 

General y nada de la Facultad, excepto aportes que hacen sus departamentos, lo que no representa 

más de un diez por ciento, recursos que se utilizan en cuestiones operativas básicas, pero no están 

destinados a la gestión. 

En relación con los becados responde que éstos realizan sus actividades con una tutoría de un médico 

titular y señala que no es posible recibir aportes por las atenciones que realizan éstos. Señala que 

existe un costo en la docencia que el Hospital que brinda a los becados y que existen una serie de 

subsidios cruzados que permiten que esto funcione, pero que es un tema que se debe estudiar. 

Comenta que en el supuesto caso que se retire a todos los internos y los becados se provoca un serio 

problema de funcionamiento asistencial, pero subsanable, debido a que en esa circunstancia, un 
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cuarenta por ciento de los médicos titulares, que se dedican a la docencia, deben pasar a la función 

asistencial. Señala que las atenciones de alta complejidad son una característica de un Hospital 

Docente, no obstante señala cifras respecto a atenciones menos complejas y fundamenta que los 

profesionales médicos del país prefieren realizar su especialidad en el Hospital Clínico debido a la 

gran cantidad de atenciones de menor complejidad. 

 

El Director de Finanzas del Hospital Clínico se refiere al colectivo de salud con la Isapre Colmena, 

con atención preferente para tres mil ochocientos funcionarios, así como al colectivo oncológico y de 

vida con Euro América, con cerca de tres mil quinientos afiliados, que a partir del año pasado dejó de 

ser de libre elección (por sus costos) y se cambió por una atención preferente en la Fundación López 

Pérez y en el Hospital Clínico, tanto en cobertura y oportunidad de atención. Se refiere a los 

mecanismos de financiamiento del Hospital Clínico, entre otros el reajuste de remuneraciones de 

personal, que es igual al reajuste del índice de reajuste del sector público,  financiamiento que se 

basa, preferentemente, en la venta de servicios. 

 

El doctor Paolinelli se refiere a la invitación que recibió el Hospital Clínico para mejorar los sistemas 

de atención de los estudiantes de la Universidad a través del Servicio Médico de Atención de 

Alumnos, SEMDA, pero que la propuesta  está en estudio en la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos. Señala que el Hospital Clínico ha aportado su experiencia en este proyecto y que el 

deseo es que el Hospital se haga cargo de esas atenciones para que los estudiantes cuenten con una 

cobertura de atención más amplia. Señala que no existe ánimo de disminuir la dotación de 

funcionarios de ese servicio, ni disminuir las atenciones médicas a los estudiantes.  

 

El Director de Finanzas Venegas explica el financiamiento de este sistema de atención de los 

estudiantes. 

 

El doctor Cornejo se refiere al equilibrio entre lo docente y asistencial. Fundamenta la idea de contar 

con menos recursos médicos, pero que permitan cumplir con un funcionamiento “veinticuatro – 

siete”. Esto último ha significado coordinar con los departamentos, la Facultad de Medicina y la 

Dirección del  Hospital para establecer mecanismos de incentivos y ofrecimientos de condiciones de 

trabajo de dedicación exclusiva para hacer del Hospital una institución sustentable tanto en lo 

académico como en lo asistencial. Expone el diseño de modelos de atención piloto para  el 

funcionamiento del Hospital Clínico.  

Por otra parte, en cuanto al rol público, señala que un cuarenta por ciento de los pacientes son 

usuarios del sistema de salud y que existe un convenio de transferencia de recursos del área norte, 

(DFL 36) que aportan recursos en función de atender a pacientes del área norte. Señala que los 

resultados avalan la atención en patologías de alta complejidad y se refiere a los indicadores en esta 

materia, comparándolos favorablemente con los indicadores del Hospital de la Universidad Católica 

y del Hospital El Salvador. Señala que mantener y destacar estos indicadores en el ambiente es parte 

de la estrategia comercial y de competitividad que le permite subsistir al Hospital Clínico.  

Señala que solo a los pacientes de libre disponibilidad se les exige un abono previo a su atención 

asistencial, pero que esa medida se tomó por las experiencias del año 2005, en que la morosidad 

llegaba al doce por ciento. Esta medida ha permitido bajar al tres por ciento. 

 

El Director de Finanzas Venegas señala que se ha abierto la posibilidad de atender mediante el 

sistema AUGE, desde el mes de marzo, pero que no han retornado los recursos desde Fonasa, lo que 

afecta el equilibrio financiero del Hospital Clínico. Señala que el Hospital Clínico es el mayor 

prestador de la atención de ley urgencia. Sin embargo, el nivel de endeudamiento por ese concepto 

por parte del Estado con el Hospital Clínico es muy alto y califica al sector público como un cliente 

muy mal pagador. 
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El senador Guiliani señala que le sorprende que ante la pregunta de mejores atenciones para los 

funcionarios se responda con el convenio de Colmena, porque es una de los principales beneficiarios 

del sistema económico de este modelo. Sugiere buscar otros mecanismos para lograr mejores 

atenciones para los funcionarios. 

 

El doctor Cornejo señala que efectivamente se envía deudores a Dicom. 

 

La senadora Oyarzún señala que en general las respuestas no han sido enfocadas en lo público y que 

las  respuestas sobre extensión, en particular, son pobres. Señala que se ha ido instalando una cultura 

resiliente respecto de lo público, porque hay un sector grande de esta Universidad que asume con 

entereza su trabajo, en cuanto a cumplir con la función ética de lo público. Señala que en las 

respuestas nota una ausencia de una gestión ética del concepto de la salud y, más aún, se sorprende 

que se plantee la dicotomía de volver atrás o quedarnos como estamos. Desde su punto de vista,  el 

tema es ¿cómo vamos a generar gestión de lo público con otros modelos éticos? Y eso no está en el 

discurso que nos ha expuesto. 

 

El senador Boric señala que el sentido de lo público no implica quedar entre la espada y la pared, no 

obstante el rol del Senado es recordar el sentido público de la Universidad. Señala que entiende los 

prepagos y el sistema Dicom como una  forma de cobranza, pero no de gestión y se debe ir más allá 

en la búsqueda de otros mecanismos, porque no son aceptables como Universidad. Si la Universidad 

propone un nuevo trato con el Estado, también debemos tener un nuevo trato hacia adentro y con los 

usuarios.  

 

El senador Vivanco agradece a asistencia de las autoridades del Hospital Clínico. 

 

2.- Otros Asuntos. 

 

No hubo 

 

 

Siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos y ante la falta de quórum, el senador 

Vivanco levanta la sesión. 

 

Firman en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Squella 

Senador Secretario 

Hiram Vivanco Torres 

Vicepresidente 
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