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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Plan Estratégico constituye una herramienta de gestión que organiza las principales líneas que 
orientan el accionar del Hospital durante este período, estableciendo los desafíos y objetivos que 
trazarán sus acciones.
 
Este Plan es el resultado del proceso de planificación desarrollado durante la segunda mitad del año 
2017, del cual participaron el Consejo de Administración, la Dirección Ejecutiva, las Direcciones y 
referentes de las distintas Áreas y Servicios del Hospital, convocados para contribuir a la construc-
ción de las líneas estratégicas y para trabajar en el diseño de los diversos Programas que integran el 
Plan. 

Mediante el desarrollo de mesas de trabajo se analizaron las dimensiones político-sanitarias, técnico 
–asistenciales y organizacionales, consolidando el análisis situacional de base para las propuestas a 
integrar en este Plan. Se aplicaron herramientas como matriz de fortalezas, oportunidades, debilida-
des y amenazas y árbol de problemas, que permitieron la detección de brechas entre la situación 
actual y la deseada y la identificación de prioridades estratégicas y líneas de acción para el logro de los 
resultados esperados. 

La reflexión sobre la visión, misión y valores institucionales fortaleció el consenso acerca de las 
directrices que imprimen especificidad al quehacer institucional, que le confieren identidad y que 
desafían al Hospital a continuar creciendo hacia una mayor cobertura territorial. 

Se definieron cuatro Desafíos Estratégicos que guiarán el accionar del hospital en el período 2018-
2021, para alcanzar los Objetivos Estratégicos propuestos. Para dar cumplimiento a estos desafíos se 
desarrollaron quince Programas. 

Este plan es un acuerdo y un compromiso entre los distintos actores del quehacer hospitalario sobre 
los problemas a resolver, la forma de hacerlo y las principales actividades y recursos implicados. 
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VISIÓN - MISIÓN - VALORES

 VISIÓN  MISIÓN  VALORES
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Ser un hospital público de referencia nacional e internacional en la alta com-
plejidad en red para el cuidado de la población, en todos los ciclos de la vida, 
contribuyendo al acceso y a la cobertura universal con equidad, calidad y 
eficiencia.

Liderar el desarrollo y la innovación científico-tecnológica orientada hacia la 
investigación, la capacitación y la gestión del conocimiento.

 VISIÓN
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 MISIÓN

El Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner -
S.A.M.I.C. - es un efector público del sistema de salud de referencia regional, 
provincial y nacional.

Trabaja para mejorar la salud de las personas, desde una concepción amplia de 
los determinantes sociosanitarios y ambientales.

Se posiciona como un hospital innovador y de prestigio en el cuidado integral, y 
de calidad, para nuestro país y Latinoamérica.

Como hospital en red contribuye a la cobertura universal, por medio del diag-
nóstico y la terapéutica de alta complejidad y la continuidad de los procesos de 
cuidado.  

Su razón de ser está centrada en el ciudadano y en el respeto de sus derechos,  
en la internación indiferenciada por cuidados progresivos, en la gestión de la 
calidad y en el modelo de hospital seguro.

Como hospital universitario forma e investiga para generar y transmitir conoci-
mientos orientados a mejorar la salud de la ciudadanía.

Promueve prácticas innovadoras, a través de la implementación de un modelo 
de gestión por procesos, de la gestión del recurso humano por competencias y 
de la gestión del presupuesto por programas.
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 VALORES

Respeto
Entendemos a la persona como sujeto de derechos, principalmente del dere-
cho a la salud. 
Entendemos la ética como factor orientador de los procesos decisorios. 
La accesibilidad con equidad como contribuyente a la Cobertura Universal.

Profesionalidad
El cuidado de la salud como un proceso continuo, integrado e integral. 
La eficiencia y la transparencia como valores centrales en los procesos de 
cuidado y de gestión. 
La mejora continua como fundamento de la sostenibilidad de la calidad. 
El trabajo en equipo interdisciplinario.
La creatividad y la innovación como fuentes de producción de nuevos conoci-
mientos y del desarrollo institucional.
La solidaridad como la expresión de la vocación de servicio.

Humanismo
Acompañamiento y cercanía a la persona como sujeto de cuidado y a su fami-
lia, con trato cordial y próximo a su padecimiento.
La comunicación empática y asertiva como un canal de escucha activa y de 
acercamiento.

Compromiso
La responsabilidad individual y colectiva como pilares de la sustentabilidad 
institucional.
La pertenencia como sustrato para la sostenibilidad organizacional.  
La responsabilidad social como aporte al bienestar de la comunidad.
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Consolidar el 
liderazgo tecnológico, 

la investigación,  la 
innovación científica 

y la formación 
continua de los 

equipos de salud 
promoviendo la  
transferencia de 

conocimientos con 
compromiso social.

Sostener los cuidados 
y la atención de alta 
calidad asistencial 

dentro del modelo de 
hospital seguro, 

sustentado en la ética, 
la equidad  y los 
derechos de los  

ciudadanos.

Promover la gestión 
inteligente y la 

comunicación eficaz.

DESAFÍOS ESTRATÉGICOS

Consolidar el modelo 
de Hospital de Alta 
Complejidad en Red 

para la cobertura 
universal.

D.E.1 D.E.2

D.E.3D.E.4
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D.E.1.  Consolidar el modelo de Hospital de Alta Complejidad en Red para la 
cobertura universal.

La consolidación de la estrategia de redes integradas de servicios de salud nos desafía a avanzar en 
establecer procesos planificados y coordinados para la interacción del hospital con los otros servicios 
de salud de la región, reconociendo y respetando la autonomía federal, los ámbitos inter-
jurisdiccionales y los niveles de competencia.
Consolidar el modelo de Hospital de Alta Complejidad en Red implica asumir la necesidad de 
desarrollar respuestas sanitarias adecuadas y oportunas, a partir de consensos en la agenda de  
planificación que den cuenta de compromisos y responsabilidades compartidas entre todos los 
actores involucrados.  
Fundamentalmente asumimos este desafío considerando que el modelo de redes constituye una 
estrategia que fortalece la cobertura, la accesibilidad, la integralidad y la continuidad en la atención. 
La vinculación con la comunidad y el trabajo intersectorial son componentes claves para la integra-
ción en red y para el diseño  e implementación de instrumentos de gerencia sociosanitaria. 

• Fortalecer la integración de la red de servicios de 
salud, ampliar la cobertura, la accesibilidad y la 
participación ciudadana a escala regional, provin-
cial y nacional.  

Objetivo estratégico:

Los programas que se definieron para dar 
cumplimiento a este desafío son:

• Gobernanza en red
•Cooperación estratégica regional nacional e 
internacional
• Telesalud
• Responsabilidad Social Institucional
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D.E.2.  Sostener los cuidados y la atención de alta calidad asistencial dentro 
del modelo de hospital seguro, sustentado en la ética, la equidad y los 
derechos de los  ciudadanos.

Trabajamos para el mejoramiento continuo de los procesos de cuidado y su traducción en los indica-
dores asistenciales, a través del desarrollo e implementación de las mejores prácticas. La atención en 
el diagnóstico y tratamiento se enmarca en una política institucional sustentada en los modelos de 
calidad integral y hospital seguro. 
Nuestra responsabilidad y compromiso nos convoca a alcanzar los mejores estándares a nivel nacio-
nal e internacional, posicionando a los servicios del hospital como centros de referencia en la alta 
complejidad en red. 
Este desafío nos motiva de manera permanente a la búsqueda y a la evaluación de oportunidades de 
desarrollo y a formular nuevos proyectos vinculados a la alta especialización, que resulten pertinen-
tes para dar respuesta a problemas de alto impacto sociosanitario en la región.

Objetivos estratégicos:
•Crecer como Centro de Referencia en la Alta 
Complejidad.
• Sostener  un modelo de cuidados de alta compleji-
dad centrado en el ciudadano y sus derechos, para 
brindar la mejor atención integral, integrada, conti-
nua y de calidad, sobre la base de un modelo de 
internación indiferenciada y de cuidados progresivos 
hacia la alta especialización.

Los programas que se definieron para dar 
cumplimiento a este desafío son:

• Centros de Referencia en la Alta Complejidad en Red
• Cuidados y atención del paciente crítico
• Calidad centrada en el ciudadano y hospital seguro
• Portafolio de proyectos de innovación técnico asistencial
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D.E.3.   Promover la gestión inteligente  y la comunicación eficaz.

Este desafío nos propone continuar avanzando hacia un modelo de organización basado en el uso efi-
ciente de los recursos y en la mejora continua de los procesos, que garanticen sustentabilidad y creci-
miento. 
Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen herramientas claves para el análisis, 
la toma de decisión y la planificación estratégica-operativa sanitaria. 
El desarrollo y consolidación de sistemas integrados y confiables resulta fundamental para promover 
una gestión inteligente en todas las áreas y servicios que integran el hospital. La implementación de 
procesos con información en tiempo real, mediante una comunicación eficaz y transparente, constitu-
ye el soporte para la gestión y administración.
La gestión inteligente tiene su centralidad en los recursos humanos y en la promoción de las compe-
tencias necesarias para garantizar un desempeño de excelencia, que articule las destrezas, los cono-
cimientos, las actitudes, la motivación y el compromiso, en el marco de un clima laboral saludable. 
La gestión inteligente incorpora a la innovación organizacional como un proceso estratégico, participa-
tivo, comunicado y compartido.

Objetivo estratégico:
• Fortalecer la gestión interna de la administración y la comunicación 
con un modelo sostenible, eficiente y transparente, basado en la gestión 
por procesos y la mejora continua en un clima laboral saludable.
Los programas que se definieron para dar 
cumplimiento a este desafío son:
• Gestión del recurso humano por competencias 
• Gestión de los recursos económicos y financieros
• Gestión  interna de la información y de la comunicación sanitaria
• Gestión Clínica
• Gestión de recursos físicos para el desarrollo de la infraestructu-
ra y la modernización tecnológica

...
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D.E.4.   Consolidar el liderazgo tecnológico, la investigación, la innovación 
científica y la formación continua de los equipos de salud promoviendo la  
transferencia de conocimientos con compromiso social.

Este desafío nos orienta a la promoción constante del conocimiento y del desarrollo científico 
tecnológico en el campo de la salud, priorizando líneas de acción y de investigación que tengan impac-
to tanto en la esfera asistencial como en la dimensión sociosanitaria. 
La investigación traslacional constituye un desafío central para nuestro hospital, generando procesos 
que  potencien el desarrollo de protocolos y/o proyectos innovadores, fundamentados en la integra-
ción de  conocimientos provenientes de los dominios básicos, clínicos, epidemiológicos y sanitarios.
Mediante el fortalecimiento del modelo de hospital docente, este desafío se vincula intrínsecamente a 
las necesidades de formación que requiere el actual contexto y a la promoción de espacios de apren-
dizaje que se traduzcan en excelencia profesional para los equipos de salud. En este sentido, apunta-
mos a crecer como centro de referencia nacional y latinoamericano en formación y capacitación en 
salud, ampliando la oferta académica en residencias y articulando acciones de capacitación, actuali-
zación y formación con universidades argentinas, extranjeras y sociedades científicas. 
Así, ofrecemos diferentes metodologías de avanzada en la educación superior, como las plataformas 
virtuales y la enseñanza y la evaluación basadas en simulación.

Objetivos estratégicos:

Los programas que se definieron para dar 
cumplimiento a este desafío son:

•Potenciar el liderazgo en áreas de innovación científico-
tecnológica, en investigación y en formación de recursos 
humanos altamente calificados.
• Posicionar  al hospital como  centro de producción y gestión 
de la investigación  sanitaria y traslacional.

• Hospital Docente
• Gestión del conocimiento, investigación y desarrollo innova-
dor en ciencias de la salud
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1.     Gobernanza en red

2.     Cooperación estratégica regional nacional e internacional

3.     Telesalud

4      Responsabilidad social institucional

4.     Centro de referencia en la  Alta Complejidad en  Red

5.     Cuidados y atención del paciente critico

6.     Calidad centrada en el ciudadano y hospital seguro

7.     Portafolio de proyectos de innovación técnico asistencial

8.     Gestión del recurso humano por competencias 

9.     Gestión de recursos económicos y financieros

10.   Gestión  interna de la información y de la comunicación

11.   Gestión clínica 

12.   Gestión de recursos físicos para el desarrollo de la infraestructura y la modernización tecnológica

13.   Hospital docente

14.   Gestión del conocimiento, investigación y desarrollo innovador en ciencias de la salud
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PROGRAMAS 
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1 Gobernanza en Red 

El programa propone establecer a nivel de la meso gestión acuerdos y procesos de gestión sanitaria 
consensuados con los servicios de salud del área de referencia. En el marco de este programa se 
trabajará para la ampliación de la red a toda la Región Sanitaria VI de la Pcia de Buenos Aires, con el 
desafío de fortalecer la capacidad de resolución de los servicios y el compromiso de implementar 
procesos de transferencia de conocimientos y de tecnologías de gestión y comunicación.

Objetivos Específicos:

• Fortalecer la capacidad de resolución de la red.
• Desarrollar estrategias e instrumentos de gestión político-sanitaria transferibles para una gestión 
coordinada y colaborativa en red.
• Promover la rectoría de la red.

Líneas de acción:

• Acuerdos y procesos interjuridiccionales consensuados entre las organizaciones que integran la red.
• Desarrollo de instrumentos innovadores de gestión en red y transferencia de tecnologías de gestión 
sanitaria.
• Gestión eficiente de la accesibilidad mediante referencia por complejidad creciente y contra-
referencia por complejidad decreciente entre los distintos componentes de la red, con equidad en la 
asignación de los recursos. 
• Mesas de Gestión en Red. 
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D.E.1  Consolidar el modelo de Hospital de Alta Complejidad en Red para la cobertura universal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Fortalecer la capacidad 
de resolución de la red.  

 

· Desarrollar estrategias 
e instrumentos 
de ges�ón polít o -
sanitaria transferibles 
para una ges�ón
coordinada y colabora� a 
en red.   

 
· Promover la rectoría 

de la red 

Acuerdos y procesos inter-jurisdiccionales 

consensuados entre las organizaciones 

para el trabajo en red. 

 1.

 

N° de Acuerdos Marcos celebrados para el trabajo en red.

 

2.

 

N° de áreas jurisdiccionales con convenio.

 

 

Desarrollo de instrumentos innovadores 
de gestón en red y transferencia de 
tecnologías de ges�ón saniaria.   

 

3.

 

Nº de Unidades de Gestón de Pacientes implementadas en hospitales de la Región VI. 
 

Gestón eficiente de la accesibilidad 

mediante referencia por complejidad

creciente y contra - referencia por 

complejidad decreciente entre los 

dis� tos componentes de la red, con 

equidad en la asignación de los recursos.   

  

 
-

 

 

4.
 

N° Programas y/o protocolos en Red implementados.
  

5. % de egresos que se contra-referencian al hospital de origen.  

6. Promedio días de retraso en la contra-referencia desde la fecha solicitada 
a efector de la red. 

 
7.

 
%de pacientes con egreso directo a domicilio desde áreas crí�c s / total de
egresos y pases de áreas crí� as.  

 8.

 

% de pacientes de baja complejidad que se intervienen quirófano de forma programada. 

 9.

 

N° pacientes no admi�dos on patología definida en menú prestacional HEC.

 

10.

 

Tiempos de espera y/o demoras para el acceso a la prestación requerida. 

 

11.

 

% de estudios de laboratorio derivados de la red con criterio de alta 

complejidad/ total estudios de laboratorio derivados de la red

Mesas de Gestón de Red. 12. N° de reuniones Ges�ónde ed realizadas. 

1 Gobernanza en Red 
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2 Cooperación estratégica regional, nacional e internacional 

Se propone a través de este programa la realización de acciones y acuerdos de cooperación con 
centros de referencia a nivel nacional e internacional para la búsqueda permanente de las mejores 
prácticas y evidencias de resultados sanitarios, en formación, en investigación y en gestión sanita-
ria que posibiliten mantener los estándares de calidad.

Objetivos Específicos:

• Identificar avances que posibiliten constituir al hospital en el ápice del sistema de salud argentino.  

Líneas de acción:

• Celebración de acuerdos interinstitucionales a nivel nacional e internacional.
• Intercambio y formación nacional e internacional de profesionales. 
• Menú de mejores prácticas .  
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2 Cooperación estratégica regional, nacional e internacional 

D.E.1  Consolidar el modelo de Hospital de Alta Complejidad en Red para la cobertura universal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Iden�f ar avances que 
posibiliten cons�tuir al 
hospital en el ápice del 
sistema de salud argen�no.
Implementar las mejores 
prác� as de referencia 
internacional. 

 
Celebración de acuerdos 

interins�tucionales a ni el nacional 

e internacional. 

 

 

 

13. Nº Acuerdos Nacionales.

14. Nº Acuerdos Internacionales.

 

Intercambio y formación nacional e 
internacional de profesionales. 
   

  

 

Menú de mejores prác� as. 
 

15. Nº Movilidades.

16. Nº Rotaciones.

17. Nº Fellow.

18. Nº Prác� as de referencia internacional implementadas.
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3 Telesalud

El Programa Telesalud se orienta a fortalecer el acceso y la cobertura universal de salud, mediante 
la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. La estrategia de 
Telesalud, contextualizada en las políticas públicas de salud, busca consolidar una red de colabora-
ción entre instituciones de nuestro país y del escenario internacional, con el propósito  de contri-
buir al conocimiento de los profesionales de la salud y a la mejor calidad de atención. 
Telesalud posibilita el trabajo multidisciplinario y fortalece las redes de atención de la salud, 
vincula los diferentes niveles a través del acceso a la opinión de especialistas y demás profesiona-
les sin necesidad de traslados, y facilita la gestión y atención oportuna en el lugar donde el paciente 
reside. 

Objetivo Específico:

• Promover la teleducación mediante la interacción de equipos de salud de diferentes instituciones 
del país y del extranjero.
• Desarrollar estrategias de teleasistencia, facilitando interconsultas mediante videoconferencias   
o plataformas web.
• Fomentar el desarrollo de los proyectos de Telesalud por parte de los servicios del hospital.
• Fortalecer las redes integradas de servicios de salud mediante tecnologías innovadoras de 
información y comunicación.

Líneas de acción:
• Internalización de la Telesalud en la práctica hospitalaria.
• Teleasistencia, Teleconsulta y Seguimiento de pacientes.
• Telementoring.
• Educación a distancia y ateneos.
• Desarrollo colaborativo interinstitucional y federal.

D.E.1  Consolidar el modelo de Hospital de Alta Complejidad en Red para la cobertura universal.
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3 Telesalud

D.E.1  Consolidar el modelo de Hospital de Alta Complejidad en Red para la cobertura universal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Promover la teleducación 
mediante la interacción de 
equipos de salud de 
diferentes ins�tuciones 
del país y del extranjero. 
Desarrollar estrategias de 
teleasistencia, facilitando 
interconsultas mediante 
videoconferencias o plataformas 
web. 
Fomentar el desarrollo de los 
proyectos de Telesalud por parte 
de los servicios del hospital. 
Fortalecer las redes integradas 
de servicios de salud mediante 
tecnologías innovadoras de 
información y comunicación. 

 Internalización de la Telesalud 

en la prác� a hospitalaria.

Teleasistencia, Teleconsulta 

y Seguimiento de pacientes.

Telementoring.

Educación a distancia y ateneos.

Desarrollo colabora� o 

interins�tucional y edeal

 

 

19. Nº de interconsultas realizadas por Telesalud.

20. Nº de Hospitales vinculados por teleasistencia con el HEC.

21. Nº de ateneos, jornadas y/o cursos realizados por Telesalud.

22. Nº de proyectos de Telesalud por servicio.

23. Nº de ac�vidades i ternacionales de Telesalud.

 

 

 

 

 

·

·

·

·

·

·
·

·
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4 Responsabilidad Social Institucional 

El programa se orienta a consolidar y organizar las actividades de vinculación  con la comunidad y 
con el conjunto de organizaciones públicas y/o privadas desde un enfoque intersectorial que 
propenda a aumentar el estado de salud y la calidad de vida de los ciudadanos. El programa incluye 
el desarrollo de mecanismos de cooperación y asociatividad estratégica que canalicen aportes 
solidarios de la comunidad y de las diversas instituciones y empresas.

Objetivo Específico:

• Implementar estrategias de gestión social con perspectiva intersectorial e interjurisdiccional que 
contribuyan al bienestar de la comunidad.

Líneas de acción:

• Internalizacion de la Telesalud en la práctica hospitalaria. Mecanismos de cooperación social y 
alianzas estratégicas intersectoriales.
• Implementación de acciones de promoción, prevención y educación en salud basadas en la 
comunidad. 
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D.E.1  Consolidar el modelo de Hospital de Alta Complejidad en Red para la cobertura universal.

4 Responsabilidad Social Institucional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Implementar estrategias de 
ges�ón social i tersectorial 
e inter-jurisdiccional que 
contribuyan al bienestar 
de la comunidad.

 
Implementación de acciones 

de promoción, prevención y 

educación en salud basadas 

en la comunidad. 

 

 

24. Nº Acuerdos y acciones intersectoriales 

de ges�ón social fffectados.

25. Nº de acciones y ac�vidades de pomoción 

de la salud realizadas en comunidad. 

26. Nº Pacientes bajo programa de salud 

preven� a en comunidad. 

 

 

 

 

 

·
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5 Centro de Referencia en la Alta Complejidad en Red 

Este programa se sustenta en el liderazgo, en la excelencia y en las capacidades técnico-asistenciales 
que caracterizan a los equipos profesionales de las diversas especialidades del hospital. En la centra-
lidad de este programa se encuentra el sostenimiento y el crecimiento del hospital como Centro de 
Referencia en la Alta Complejidad en Red. En esta estrategia se inscriben los desarrollos de procesos, 
intervenciones, diagnósticos y tratamientos  que realizan  los centros especializados. 
Objetivo Específico:
• Desarrollar y liderar la alta complejidad en prestaciones de diagnóstico y tratamiento.
Líneas de acción:
Centros diagnósticos y terapéuticos de alta resolución y de alta complejidad: 

•Corazón 
•Hígado 
•Riñón 
•Páncreas 
•Médula ósea 
•Cornea 
•Multiorgánico  
•Hospital Donante
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           Sostener los cuidados y la atención de alta calidad asistencial dentro del modelo de 
hospital seguro, sustentado en la ética, la equidad y los derechos de los  ciudadanos.

D.E.2

• Cardiopatías congénitas. 
• Enfermedad cardiovascular (enfermedad coronaria; insuficiencia cardíaca avanzada, dispositivos 
de asistencia cardio-respiratoria). 
• Enfermedades raras y poco frecuentes. 
• Centro de trasplante de órganos y tejidos: 

• Hemodinamia intervencionista. 
• Centro de patologías neurocríticas. 
• Procedimientos quirúrgicos complejos. 
• Laboratorio de alta complejidad en red. 



5 Centro de Referencia en la Alta Complejidad en Red 

           Sostener los cuidados y la atención de alta calidad asistencial dentro del modelo de 
hospital seguro, sustentado en la ética, la equidad  y los derechos de los  ciudadanos.

D.E.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Desarrollar y liderar la alta 
complejidad en prestaciones 
de diagnós� o y tratamiento.

 Centros diagnós� os y terrapéutos de alta resolución 

y de alta complejidad:

- Cardiopa�as ongénitas

- Enfermedad cardiovascular (enfermedad coronaria; 

insuficiencia cardíaca avanzzada, dispositos de 

asistencia cardiorrespiratoria)

- Enfermedades raras y poco frecuentes.

- Centro de trasplante de órganos y tejidos:

o Corazón

o Hígado

o Riñón

o Páncreas

o Médula ósea

o Córnea

o Mul�o ánico

- Hospital donante.

- Hemodinamia intervencionista.

- Centro de patologías neurocrí� as.

- Procedimientos quirúrgicos complejos.

- Laboratorio de alta complejidad en red

 

 

27. Mortalidad intrahospitalaria 

28. Mortalidad hospitalaria Real/Esperada 

29. % de ocupación 

30. Promedio días de estada 

31. Can�dad de eclamos o no onformidades en el sistema 

de reclamos de pacientes. 

32. Can�dad de a adecimientos o comentarios saaaactorios 

en el sistema Ges�ón de Opiniones de Usuarios (GOU) 

33. Ateneos desarrollados/ateneos programados. 

34. Nº de publicaciones realizadas revistas indexadas 

y no indexadas 
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6 Cuidados y atención del paciente crítico 

Este programa se inscribe en la centralidad del modelo de atención de alta complejidad del hospital. 
Propone garantizar la actualización y revisión permanente de los servicios asistenciales en cuidados, 
diagnósticos y tratamientos, con la finalidad de asegurar la implementación de las mejores prácticas 
en relación a las necesidades del paciente crítico.

Objetivo Específico:

• Fortalecer los procesos de cuidado y atención garantizando al paciente crítico los mejores servicios.

Líneas de acción:
• Plan de humanización en cuidados críticos, orientado a  la información, el trato, la comunicación y el 
confort del paciente y su familia.  
• Desarrollo de protocolos propios basados en la mejor evidencia científica disponible y estándares 
de referencia.
• Promoción del autocuidado.
• Seguimiento a distancia de pacientes con patologías complejas.
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6

           Sostener los cuidados y la atención de alta calidad asistencial dentro del modelo de 
hospital seguro, sustentado en la ética, la equidad  y los derechos de los  ciudadanos.

D.E.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Fortalecer los procesos de 
cuidado y atención garan�ando 
al paciente crí� o los mejores 
servicios.

 Plan de humanización en cuidados crí� os, orientado 

a la información, el trato, la comunicación y el confort 

del paciente y su familia.

Promoción del autocuidado. 

Desarrollo de protocolos propios basados en la mejor 

evidencia cien�f a disponible y estándares 

de referencia. 

Seguimiento a distancia de pacientes con patologías 

complejas. 

 

 

35. Nº Familias capacitadas para cuidados del paciente en el domicilio. 

36. Índice de Sa�acción del paciente y de la familia 

37. Encuentros de medicina narra� a 

38. Protocolos de internación conjunta 

39. Nº de protocolos de buenas prác� as implementados. 

40. N° de pacientes con patologías crónicas bajo seguimiento 

programá� o. 

 

 

 

 

Cuidados y atención del paciente crítico 
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7 Calidad centrada en el ciudadano y hospital seguro  

El programa refiere a una estrategia transversal de calidad para toda la actividad hospitalaria. Se 
operativiza a través del corpus de normas, protocolos, guías y procesos certificados, a nivel nacional e 
internacional que establecen modelos de calidad y metas de hospital seguro, para los sujetos de 
cuidados en salud, la familia, los trabajadores y la comunidad en su conjunto.

Objetivo Específico:

• Desarrollar procesos y acciones tendientes a la protocolización de las actividades centradas en el 
ciudadano, garantizando el modelo de hospital seguro y la mejora continua.
Líneas de acción:
• Acreditación y certificación ante reconocidos organismos nacionales y extranjeros.
• Adhesión y seguimiento sistemático de las metas de la Organización Mundial de la Salud para la 
Seguridad del Paciente.
• Adhesión a normas y metas CyMAT- OIT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo/ Organización 
Internacional del Trabajo).   
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           Sostener los cuidados y la atención de alta calidad asistencial dentro del modelo de 
hospital seguro, sustentado en la ética, la equidad  y los derechos de los  ciudadanos.

D.E.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Desarrollar procesos y acciones 
tendientes a la norma�ación 
y protocolización de las 
ac�vidades ce tradas en el 
ciudadano, garan�ando el 
modelo de hospital seguro 
y la mejora con�nua.

 Acreditación y cer�f ación ante reconocidos 

organismos nacionales y extranjeros. 

Adhesión y seguimiento sistemá� o de las metas 

internacionales de Seguridad del Paciente.

Adhesión a normas y metas CyMAT-OIT 

(Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo/

Organización Internacional del Trabajo). 

 

 

41. Nº de cer�f aciones concretetadas/ Nº de certaciones 

planificadas 

42. Nº de acreditaciones concretadas/ Nº de acreditaciones 

planificadas 

43. Nº de procesos documentados/procesos incluidos en el 

Sistema de Ges�ón de la Calidad

44. Nº de pacientes correctamente iden�f ados / 

Nº de pacientes internados. 

45. Prevalencia de traspasos con comunicación efec� a. 

46. Nº de procesos incorporados al SGC bajo norma ISO 9001:2015/ 

Nº total de procesos iden�f ados.

47. % de recomendaciones CyMAT implementadas 

48. Efec�viación de Mapa de Ries o e incorporación de nuevos 

riesgos 

49. N° de ac�vidades de edu ación en prevención de riesgos

 laborales. 

 

 

 

 

 

7 Calidad centrada en el ciudadano y hospital seguro  
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8  Portafolio de proyectos de innovación técnico-asistencial  

Este programa propone evaluar oportunidades de desarrollo y de intervención con el fin de formular 
nuevos proyectos vinculados a la alta especialización, que resulten pertinentes para dar respuesta a 
problemas de alto impacto sociosanitario. Se fundamenta en el desarrollo de innovaciones sanitarias 
tendientes a resolver déficits a nivel regional y nacional, destinadas a mejorar la accesibilidad, la 
prevención, el tratamiento oportuno y la atención.

Objetivo Específico:
• Promover y potenciar el desarrollo y la inversión en la alta especialización diagnóstica y terapéutica 
para dar respuesta a problemas de salud de alto impacto sociosanitario.

Líneas de acción:
• Unidades de proyectos de inversión y financiamiento: 

• Polo Oncológico HEC
• Banco de sangre y tejidos
• Cirugía robótica
• ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea  
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           Sostener los cuidados y la atención de alta calidad asistencial dentro del modelo de 
hospital seguro, sustentado en la ética, la equidad  y los derechos de los  ciudadanos.

D.E.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Promover el desarrollo y 
la inversión en la alta 
especialización diagnós� a 
y terapéu� a para dar respuesta 
a problemas de salud de alto 
impacto socio-sanitario.

 Desarrollo de Unidades de Proyectos de Inversión 

y Financiamiento (UPIF)

- Polo Oncológico

- Banco de sangre y tejidos

- Cirugía robó� a

- ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea

 

 

50. % de avance interanual de cada proyecto 

51. Desviación entre plazo de ejecución programada y 

plazo de ejecución real. 

52. Nº de ECMOs adultos y pediátricos/año

 

 

 

 

 

8  Portafolio de proyectos de innovación técnico-asistencial  
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9 Gestión del recurso humano por competencias  

El programa refiere al desarrollo del talento humano en el marco del plan de carrera hospitalaria. 
Promueve que los trabajadores participen activamente de un proceso de desarrollo continuo a nivel 
personal, profesional y organizacional, siendo protagonistas de los cambios y de las mejoras. Se 
orienta a promover el desarrollo del liderazgo y del trabajo en equipos interdisciplinarios, mediante el 
modelo integrado de gestión de los recursos humanos por competencias, basado en la identificación 
de capacidades técnicas y perfiles de desempeño. 

Objetivos Específicos:

• Implementar el modelo de gestión por competencias.
• Impulsar el talento de los trabajadores y el trabajo en equipo.
Líneas de acción:
• Establecimiento del nuevo régimen general de personal: Carrera Hospitalaria, Política de incentivos
• Definición de estructura, perfiles, competencias y evaluación sistemática del desempeño
• Evaluación de desempeño y definición de perfiles y competencias
• Estudios de clima laboral
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D.E.3.   Promover la gestión inteligente  y la comunicación eficaz.D.E.3



OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Implementar el modelo de 
ges�ón por ompetencias.
 
Impulsar el talento de los 
trabajadores y el trabajo en 
equipo. 

 Establecimiento del nuevo régimen general de 

personal: carrera hospitalaria con polí� a 

de incen� os.

Definición de estructura, perfiles, competencias 

y evaluación sistemá� a del desempeño.

Evaluación de desempeño y definición de perfiles 

y competencias

Estudios de clima laboral 

 

 

53. % interanual de avances en implementación de carrera 

hospitalaria

 

54. Periodicidad de revisión del organigrama. 

55. N° de perfiles de puesto definidos. 

56. N° de evaluaciones de desempeño aplicadas. 

57. Nº de servicios y áreas con evaluación de desempeño/total 

de servicios y áreas.

58. N° de relevamientos ins�tucionales de clima laboal. 

59. Índice de sa�acción laboral 

60. Ausen�smo laboal por diección/área 

 

 

 

 

 

9 Gestión del recurso humano por competencias  

D.E.3.   Promover la gestión inteligente y la comunicación eficaz.D.E.3

·

·
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10 Gestión de recursos económicos y financieros  

El programa refiere a la sostenibilidad económica del hospital y a la administración de los recursos 
financieros. Se vincula con el monitoreo de nomencladores, coberturas y aseguramientos, con el 
aprovisionamiento eficiente, la optimización de los procesos de compras y los análisis de costos que 
otorguen previsibilidad a procesos e inversiones.   

Objetivos Específicos:

• Formular y ejecutar eficientemente el presupuesto hospitalario y la correcta rendición de la 
utilización de los fondos. 
• Garantizar la sustentabilidad económica para el desarrollo de los programas y de los proyectos.
• Optimizar los procesos de recupero de costos.  

Líneas de acción:
• Planificación presupuestaria por programas
• Gestión de convenios directos con Obras Sociales y terceros pagadores. 
• Gestión de cobranzas y análisis de débitos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Formular y ejecutar 
eficientemente el presupuesto 
hospitalario y la correcta 
rendición de la u�liación 
de los fondos. 

Garan�ar la sutentabilidad 
y el desarrollo de los programas 
y de los proyectos. 

Op�miar los pocesos de 
recupero de costos. 

 Planificación presupuestaria por Programas

Ges�ón de onvenios directos con Obras Sociales 

y terceros pagadores. 

Ges�ón de obranzas y análisis de débitos. 

 

 

61. N° de Programas con asignación presupuestaria propia.

62. N° convenios firmados con OS u otros financiadores

. 

63. Tiempo promedio de cobranza. 

64. Monto cobrado/monto facturado neto.

65. Variación interanual del recupero de costos. 

 

 

 

 

 

D.E.3.   Promover la gestión inteligente y la comunicación eficaz.D.E.3

·

10 Gestión de recursos económicos y financieros  

·

·
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11 Gestión interna de la información y de la comunicación sanitaria  

El programa se orienta al desarrollo de un modelo de innovación sostenible para la gestión interna de 
la administración y la comunicación, basado en la gestión por procesos y la mejora continua. Implica 
el desarrollo, la validación y el monitoreo permanente de los procesos, de los sistemas de informa-
ción hospitalaria y de la comunicación institucional para los diversos niveles de gestión del hospital, 
potenciando la transparencia, la utilidad y la aplicación de los indicadores y los cuadros de mando 
operativos y estratégicos. 

Objetivos Específicos:

•  Fortalecer la gestión institucional de información, imagen y comunicación. 
•  Optimizar la producción y gestión de sistemas de información integrados, comparables, transpa-
rentes y relevantes para la toma de decisiones. 
•  Fortalecer la gobernanza de la información para el desarrollo de estrategias innovadoras y efecti-
vas de comunicación institucional y relaciones con la comunidad.

Líneas de acción:
• Fortalecimiento y continuidad del desarrollo de nuevas herramientas de evaluación y control de 
gestión: CMI-cuadro de mando integral, metodologías de evaluación de tecnologías sanitarias, meto-
dología  GRD-grupos relacionados de diagnóstico, Modelo de Excelencia EFQM.
• Optimización de los sistemas,  registros electrónicos e historia clínica digital. 
• Implementación del proyecto de despapelización.
• Gestión inteligente de  la comunicación social, gestión de la imagen institucional, gestión de las 
relaciones institucionales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Fortalecer la ges�ón ins�tucional 
de información, imagen 
y comunicación.

Op�miar la poducción y gesss�ón 
de sistemas de información 
integrados, comparables, 
transparentes y relevantes 
para la toma de decisiones.

Fortalecer la gobernanza de la 
información para el desarrollo 
de estrategias innovadoras y 
efec� as de comunicación 
ins�tucional y elaciones 
con la comunidad. 

 Fortalecimiento y con�nuidad del desaollo de nuevas 

herramientas de evaluación y control de ges�ón: 

CMI-cuadro de mando integral, metodologías 

de evaluación de tecnologías sanitarias, metodología 

GRD-grupos relacionados de diagnós� o, Modelo de 

Excelencia EFQM.

Op�miación de los sitemas, registros electrónicos 

e historia clínica digital

.

Implementación del proyecto de despapelización. 

Ges�ón i teligente de la comunicación social, gess�ón 

de la imagen ins�tucional, ess�ón de laselaciones 

ins�tucionales. 

 

 

66. Cons�tución del EMPE (equipo monioeo del P.E.) 

67. Nº de sugerencia elevadas por el EMPE. 

68. Grado de avance interanual en la implementación de un CMI. 

69. % de servicio y/o áreas con POA (plan opera� o anual) 

formulado/ total de servicios y áreas. 

70. Desarrollo de tableros de control opera� o por 

servicios. 

71. Nº de actualizaciones por �po: 

- ampliación de funcionalidades. 

- nuevos desarrollos. 

- integraciones de sistemas. 

72. % de avance interanual de la digitalización documental.

 

73. N° de consultas en portal web. 

74. Replicación de no�cias de poducción popia en medios de 

comunicación masiva y/o redes sociales. 

 

 

 

 

 

D.E.3.   Promover la gestión inteligente y la comunicación eficaz.D.E.3

··

·

11 Gestión interna de la información y de la comunicación sanitaria  
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12 Gestión Clínica   

Este programa se define a partir del uso de los recursos humanos, tecnológicos y organizativos, para 
el mejor cuidado de los pacientes. 
Para continuar con la gestión clínica es necesario: investigar y mejorar la eficacia y efectividad de los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, analizar y optimizar los procesos de atención de los 
enfermos  y disponer de la estructura organizativa y de control adecuada.
La metodología incluye el análisis de la práctica clínica, el estudio de la producción asistencial de la 
unidad y de utilización de recursos, el análisis organizativo, el desarrollo de un sistema de evaluación 
y la elaboración de criterios de atención éticos y de calidad de cuidados. Este programa propone el 
empoderamiento de los decisores clínicos en términos de gestión, incrementando acciones tendien-
tes a generar procesos de delegación y descentralización interna. 

Objetivos Específicos:

• Fortalecer las competencias de los equipos de salud integrando la mejor práctica clínica y el mejor 
uso de los recursos disponibles.
• Establecer un modelo de organización sanitaria en el cual los equipos de salud tengan capacidad 
para diseñar e implementar estrategias orientadas a la mejora en el uso de los recursos, en términos 
de los resultados del cuidado y de la atención.
• Establecer un espacio de riesgos compartidos entre la alta gerencia y las unidades clínicas.

Líneas de acción:
• Creación de Unidades de Gestión Clínica: para la gestión de la asistencia, de los procesos de cuida-
dos y del uso de los recursos. 
• Fortalecimiento de competencias de gestión en servicios asistenciales.
• Elaboración de guías de práctica clínica:

• Guías de actuación de eficacia (mejora del diagnóstico y el tratamiento y el cuidado de los pacientes).
• Guías de actuación de efectividad (mejora de los resultados de la práctica clínica).
• Guías de actuación de eficiencia (optimización de costes hospitalarios).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Fortalecer las competencias de 
los equipos de salud integrando 
la mejor prác� a clínica y el mejor
uso de los recursos disponibles. 

Establecer un modelo de 
organización sanitaria en el cual 
los profesionales tengan 
capacidad para diseñar e 
implementar estrategias 
orientadas a la mejora en el uso 
de los recursos, en términos de 
los resultados del cuidado y de
 la atención. 

Establecer un espacio de riesgos 
compar�dos e tre la alta gerencia
y las unidades clínicas. 

 Creación de Unidades de Ges�ón Clíni a para la 

asistencia, los procesos de cuidados y el uso 

racional de los recursos.

Fortalecimiento de competencias de ges�ón en 

servicios asistenciales.

Elaboración de guías de prác� a clínica: 

- Guías de actuación de eficacia (mejora del 

diagnós� o, el tratamiento y el cuidado de los 

pacientes). 

- Guías de actuación de efec�vidad (mejoa de los 

resultados de la prác� a clínica). 

- Guías de actuación de eficiencia (op�m ación de 

costos hospitalarios). 

 

 

75. N° de Unidades de Ges�ón Clíni a implementadas. 

76. N° profesionales capacitados en competencias de ges�ón.

77. N° de Guías de Prác� a Clínica implementadas. 
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12 Gestión Clínica   

·
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13 Gestión de recursos físicos para el desarrollo de la infraestructura y 
la modernización tecnológica   

El programa refiere a la planificación, gestión y desarrollo de los recursos edilicios, espacios, 
infraestructuras y tecnologías. Incumbe al mismo el sostenimiento de los soportes informáticos y de 
ingeniería clínica.  

Objetivos Específicos:

• Dar cumplimiento al Plan Director de Obras y al proyecto de actualización tecnológica.
• Dar cumplimiento a los planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando los 
recursos para la ejecución de los procesos.

Líneas de acción:
• Adecuación de los espacios físicos a las necesidades de los trabajadores para el cumplimiento de 
los objetivos programáticos.
• Desarrollo de infraestructura sustentable: edificio inteligente, hospital verde, gestión integral de 
residuos, plan de eficiencia energética. 
• Desarrollo de los Planes Anuales de Mantenimiento Preventivo (PAMP) de todas las áreas de la 
Dirección de Infraestructura y Tecnología. 
• Instrumentación del Plan Director: 

•Edificio 4: ampliación servicio de Admisión de Paciente Critico, 4 nuevos quirófanos, ampliación capacidad Unidad de 
Internación de Corta Estancia (HD)
•Edificios 5a y 5b: ampliación comedor personal, cocina, esterilización, espacios comunes de trabajo profesional.
•Edificio 6a y 6b: nuevo centro de simulación  
•Edificio 7: ampliación de camas de dotación (20 habitaciones para pacientes inmunosuprimidos y camas de internación 
indiferenciada de complejidad intermedia
•Edificio 8: Banco de Sangre y Tejidos 
•Culminación del edificio Proyecto CEMET: Biobanco, Bioterio, nuevos laboratorios.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Dar cumplimiento al Plan Director 
de Obras y al proyecto de
 actualización tecnológica.

Dar cumplimiento a los planes 
anuales de mantenimiento
preven� o y corrrecto, 
garan�ando los ecursos para la
ejecución de los procesos.

 
Adecuación de los espacios �si os a las necesidades 

de los trabajadores para el cumplimiento de los 

obje� os programáátos.

Desarrollo de infraestructura sustentable: edificio

inteligente, hospital verde, ges�ón i tegral de 

residuos, plan de eficiencia energgéta.

Instrumentación del Plan Director: 

- Edificio 4: ampliación servicio de Admisión de 

Paciente Cri� o, 4 nuevos quirófanos, ampliación 

capacidad Unidad de Internación de 

Corta Estancia (HD). 

- Edificios 5ª y 5b: ampliación comedor personal, 

cocina, esterilización, espacios comunes de trabajo 

profesional. 

- Edificio 6a y 6b: nuevo centro de simulación. 

- Edificio 7: ampliación de camas de dotación 

(20 habitaciones para pacientes inmunosuprimidos 

y camas de internación indiferenciada de complejidad 

intermedia). 

- Edificio 8: Banco de Sangre y Tejidos. 

- Culminación del edificio Proyecto CEMET: Biobanco, 

Bioterio, nuevos laboratorios. 

Desarrollo de los Planes Anuales de Mantenimiento 

Preven� o (PAMP) de todas las áreas de la Dirección 

de Infraestructura y Tecnología.

 

 

78. % de avance interanual.

79. % de avance interanual. 

80. % de avance interanual.

81. % de cumplimiento del PAMP. 
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13 Gestión de recursos físicos para el desarrollo de la infraestructura y 
la modernización tecnológica   
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14 Hospital Docente    

El programa se orienta a fortalecer el modelo de hospital universitario, dando respuesta a las necesi-
dades propias y del sistema de salud en cuanto a formación y capacitación de excelencia. 

Objetivo Específico:

• Crecer como centro de referencia regional, nacional y latinoamericano en formación y capacitación  
en salud.

Líneas de acción:
• Sostenimiento, desarrollo, innovación e implementación de:

•Plan de capacitación continua: docencia, capacitación y entrenamiento para el equipo de Salud de la Red de Servicios.
•Promoción y soporte de actividades de capacitación y formación a los servicios del hospital.
•Programas de Residencias basado en competencias. 
•Gestión de actividades de campo práctico para carreras de grado y posgrado.
•Centro de Simulación (CS) con nuevos recursos tecnológicos. 
•Innovación educativa en salud: nuevas tecnologías de aprendizaje virtual. 
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              Consolidar el liderazgo tecnológico, la investigación, la innovación científica y la 
formación continua de los equipos de salud promoviendo la transferencia de conocimientos con 
compromiso social.

D.E.4



14 Hospital Docente    

              Consolidar el liderazgo tecnológico, la investigación, la innovación científica y la 
formación continua de los equipos de salud promoviendo la transferencia de conocimientos con 
compromiso social.

D.E.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Crecer como centro de 
referencia regional, nacional y 
la�noameri ano en formación 
y capacitación en salud.

 
Plan de capacitación con�nua: docencia, apacitación 

y entrenamiento para el equipo de Salud de la 

Red de Servicios.

Promoción y soporte de ac�vidades de apacitación 

y formación a los servicios del hospital. 

Programas de Residencias basado en competencias

Ges�ón de ac�vidades de ampo prpráco para 

carreras de grado y posgrado.

Centro de Simulación (CS) con nuevos recursos 

tecnológicos. 

Innovación educa� a en salud: nuevas tecnologías 

de aprendizaje virtual

 

 

82. Grado de cumplimiento del Plan anual de capacitación de Docencia. 

83. N° de capacitaciones para el equipo de salud de la red. 

84. Can�dad de pesonas apacitadas. 

85. Can�dad de be as otorgadas. 

86. Nº de publicaciones en el repositorio.

87. N° de capacitaciones realizadas. 

88. N° Residencias. 

89. N° Nuevas residencias. 

90. N° de diseños curriculares readecuados a la formación por 

competencias.

91. N° ac�vidades paa arreras de grado.

92. N° alumnos de grado capacitados.

93. N° de ac�vidades de pos ado.

94. N° de alumnos de posgrado.

95. N° de capacitaciones en simulación clínica para los equipos 

de salud de la red. 

96. Crecimiento de tecnologías educa� as y ofertas de capacitación 

del CS. 

97. Nº de trabajadores del HEC par�cipa tes de cursos virtuales 

forma� os. 

98. Crecimiento de tecnologías educa� as y ofertas de capacitación 

del campus virtual. 
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Gestión del conocimiento, investigación y desarrollo innovador en ciencias de la salud.    15

El programa refiere a la producción de conocimientos, al impulso de la investigación y a la innovación 
científica-tecnológica resultante de actividades de I+D (Investigación y desarrollo). 
Se propone continuar con el plan de desarrollo de la investigación propia que permita mejorar los 
procesos en la toma de decisiones en el hospital y hacia la red de servicios.  
El programa busca generar ámbitos que faciliten y promuevan que los profesionales del hospital y de 
la red adquieran competencias de investigación.

Objetivos Específicos:

• Potenciar el liderazgo en áreas de innovación científico-tecnológica.
• Establecer al hospital como centro de producción y gestión de la investigación sanitaria y  traslacional.
• Promover la investigación de alta calidad con impacto nacional e internacional, mediante la produc-
ción y transferencia de conocimientos innovadores.

Líneas de acción:
• Sostenimiento,  desarrollo, innovación e implementación de:

• Plan de promoción y capacitación en investigación 
• I + D orientado a patologías de alto impacto.
• Vinculación tecnológica y cooperación estratégica con Universidades, centros de capacitación nacionales e internacionales y 
con entidades de financiamiento y científico-tecnológico.
• Investigación aplicada a prioridades sanitarias.

D.E.4              Consolidar el liderazgo tecnológico, la investigación, la innovación científica y la 
formación continua de los equipos de salud promoviendo  la  transferencia de conocimientos con 
compromiso social.

Gestión del conocimiento, investigación y desarrollo innovador 
en ciencias de la salud

 42



              Consolidar el liderazgo tecnológico, la investigación, la innovación científica y la 
formación continua de los equipos de salud promoviendo la transferencia de conocimientos con 
compromiso social.

D.E.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES

· Potenciar el liderazgo en áreas 
de innovación cien�f o-tecnológica.

Establecer al hospital como centro 
de producción y ges�ón de la 
inves� ación sanitaria 
y traslacional.

Promover la inves� ación de 
alta calidad con impacto nacional 
e internacional, mediante la 
producción y transferencia de 
conocimientos innovadores.

 Plan de promoción y capacitación en inves� ación. 

Desarrollo del registro de inves� ación: sistema único 

de datos Red Cap 

I + D orientado a patologías de alto impacto.

Vinculación tecnológica y cooperación estratégica 

con Universidades, centros de capacitación nacionales

e internacionales y con en�dades de financiami to 

y cien�f o-tecnológico. 

Inves� ación aplicada a la epidemiologia hospitalaria 

y de la red 

 

 

99. Plan anual de inves� ación. 

100. Nº de trabajadores par�cipa tes en proyectos de invesstación. 

101. Nº de trabajadores con asignación de horas protegidas para 

inves� ar. 

102. N° de inves� aciones registradas en área de invesstación. 

103. Nº de protocolos finalizados/protocolos aprobados 

104. Nº de protocolos financiados por la industria. 

105. Protocolos financiados/protocolos totales 

106. N° de inves� gaciones mul�c tricas. 

107. N° de publicaciones. 

108. N° de comunicaciones anuales en Congresos. 

109. N° becas y premios anuales obtenidos. 

110. Nº de inves� aciones con Red Cap/Total de invesstaciones. 

111. N° de proyectos I + D con potencialidad de transferencia 

tecnológica. 

112. N° de convenios para el desarrollo de capacitaciones y/o

inves� aciones. 

113. N° de profesionales con doctorados y/o maestrías. 

114. N° proyectos con financiamiento MINCyT. 

115. N° de proyectos orientados a epidemiología hospitalaria 

y de la región.

 

 

 

 

 

15 Gestión del conocimiento, investigación y desarrollo innovador 
en ciencias de la salud

·

·
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CON IDEAS Y CONVICCIÓN
COMPROMETIDOS CON NUESTROS IDEALES 

Y EL ESFUERZO DE TODOS
POR MÁS PROYECTOS 

POR MÁS FUTURO
POR MÁS SALUD PÚBLICA

Florencio Varela, Abril 2018
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