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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 23/12 

De fecha: 20.12.12 

  
� Presentación del libro “Estándares de Evaluación y Seguimiento 

para la Mejora de la Calidad de los Institutos de M edicina Altamente 
Especializada”. 

 A la hora 10:30 se llevará a cabo la ceremonia de presentación del libro 
 de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de enero y febrero. 
 Teniendo en cuenta los períodos de licencia de los integrantes de la 
 CHA, se fijan las siguientes fechas: 7 y 21 de febrero. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Convenio MSP-FNR para un servicio de auditoría de c alidad y 
proceso de atención a través de historias clínicas y documentos 
complementarios. 

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión, se incluye el punto en el 
 orden del día. 
 Se resuelve por unanimidad: Realizar una sesión ex traordinaria el 
 día 27 del corriente mes, a la hora 8 y 30, con el  fin de considerar el 
 asunto de referencia como único punto del orden de l día. 
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de e nero 2013. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de diciembre/2012. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de diciembre 2 012, el 50% 
 hasta el día 15 de enero, y el segundo 50% hasta e l día 28 de enero. 
 

� Informe de actuación  de la Comisión de Desarrollo Profesional 
Continuo del FNR y renovación del contrato del Dr. Homero 
Bagnulo para prestarle asesoramiento. 

 Dirección Técnico-Médica solicita la renovación del contrato del Dr. 
 Bagnulo, quien presta asesoramiento a la Comisión de Desarrollo 
 Profesional Continuo y eleva informe de actuación de dicha Comisión 
 durante el año 2012. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la renovación del contrato del 
 Dr. Homero Bagnulo por un año, con los ajustes cor respondientes, 
 en las mismas condiciones que los demás contratos técnicos de 
 servicios profesionales independientes. 
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� Actividades y cronograma de la Comisión de Desarrol lo Profesional 
Continuo para el año 2013.  

 Dirección Técnico-Médica eleva propuesta de actividades y cronograma 
 de la Comisión de referencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar las actividade s y el 
 cronograma propuesto por la Comisión de Desarrollo  Profesional 
 Continuo para el año 2013. 
 

� Situación de listas de espera en artroplastias de r odilla. 
 Dirección Técnico-Médica informa sobre las gestiones realizadas para 
 llevar adelante una propuesta que optimice la gestión de la lista de 
 espera en artrosis de rodilla. 

 Se resuelve por unanimidad: Incluir en el orden de l día de la 
 segunda sesión del mes de marzo de 2013 el análisi s de la 
 propuesta de ajuste de cupos y optimización de la lista de espera 
 en artroplastias de rodilla. 

 
� Evaluación de los equipos de interconsulta. 

 Dirección Técnico-Médica informa que está desarrollando la evaluación 
 de la actuación del período 2010/2012 de los equipos de interconsulta. 
 Se resuelve por unanimidad: Incluir  en el orden d el día de la 
 primera sesión del mes de febrero de 2013 el análi sis de la 
 evaluación de las actuaciones en el período 2010/2 012 de los 
 equipos de interconsulta. 
 

� Recurso de reposición presentado por el Dr. Luis Pa trone contra la 
resolución de la CHA del 11/10/12. 

 Asesoría Letrada eleva informe. 
 En función de los antecedentes que surgen del trám ite del 
 concurso y del informe de la Asesoría Letrada, se resuelve por 
 unanimidad: Mantener la resolución recurrida por l a que se designa 
 a la doctora Liliana Chifflet como Médica Nefrólog a para Auditoría y 
 Control de Centros de Diálisis. 
 

� Situación de la Asesoría Letrada. 
 Dirección General eleva informe. 
 Se considera el tema en régimen de Comisión Genera l. 
 Se resuelve: 1) Extender hasta el 31/3/2013 la  ex tensión  horaria de 
 la Dra. Leticia Gomez  que vence el 31/12/2012  2)   La Asesora 
 Letrada  presentara un informe  para ser analizado  por la CHA,  en 
 que consten las necesidades de recursos que las ta reas a su cargo 
 debe tener  y  el plan de trabajo correspondiente.  
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� El Dr. Alarico Rodríguez informa que ha llegado una  carta de 
endoso, enviada por la Alianza Mundial para la Segu ridad del 
Paciente, OMS, con motivo de la inauguración de la Guía Curricular 
Multiprofesional OMS de Seguridad del Paciente. 

 Se resuelve por unanimidad: Adherir a la Guía Curr icular 
 Multiprofesional OMS de Seguridad del Paciente. 

 

� La Dra. Rosana Gambogi informa que el Fondo Naciona l de 
Recursos ha recibido una invitación de la Asesoría en Relaciones 
Internacionales y Cooperación del Ministerio de Sal ud Pública para 
formar parte, junto al Programa de Salud Renal del MSP, de un 
proceso de cooperación con Bolivia para generar cap acidades en el 
área de salud renal. 

 Se resuelve volver a considerar el punto cuando se  cuente con los 
 insumos necesarios para su aprobación. 
 


