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“El Hospital El Cruce es un Sistema 
Humano Complejo”. 

“Los Problemas Complejos 
requieren Soluciones Complejas”

Entorno V.U.C.A.  Volátil

Inciertos

Cambiantes
Ambiguos



Enfoque Estratégico

● A dónde queremos ir: Contexto

● Visión, Futuro, Objetivos

● Cómo llegamos - POA

Enfoque Sistémico

● El Hospital El Cruce es un 
Sistema único

Comportamiento Complejo
Surge de la: 
● Interrelación
● Interacción
● Interconectividad

Nuevos Espacios de Posibilidades para tomar acciones

Entre Áreas y el 
Entorno



Escenario: Pandemia Mundial COVID-19

●Velocidad de Adaptación-------→ Plasticidad

●Capacidad de Cambio -------→ Coraje

●Nuevos Desafíos ------→ Toma de decisión rápida y efectiva

Ejes de Apoyo
1. Capacidad de Gestión
2. Pro-actividad
3. Flexibilidad
4. Transformar la incertidumbre y el miedo en acción
5. Capacidad para articular e interactuar con Áreas y Servicios



Fortalezas Debilidades
*Capacidad de la dirección para delegar Decisiones y 

Acciones.

*Falta de experiencia del personal en el manejo de 

situaciones contingentes.

*Capacidad de gestión en entornos complejos y 

dinámicos.

* Ansiedad del personal ante la incertidumbre.

*Capacidad de generar equipos de mejora 

multidisciplinarios.

* Falta de conocimiento sobre medidas de seguridad 

eficientes para el manejo de pacientes COVID y 

sospechosos de COVID.

 * Aumento de la demanda local de insumos críticos 

injustificada

 * Stock de insumos para cubrir 2 semanas a partir del 

incremento de la demanda.

 * Deficiencia de circuitos de control interno de insumos 

críticos.

Oportunidades Amenazas
* Nuevos oferentes locales. * Aumento de la demanda de insumos críticos Global

* Reconversión de Industrias locales para cubrir la 

demanda local.

* Incapacidad de la oferta de cubrir la nueva demanda

* ONG´s dispuestas a colaborar en la contingencia 

Covid 19

* Aumento del precio de equilibrio de los insumos 

críticos

Matriz FODA sobre Insumos



1°
Identificar resultados 
deseados (Objetivos)

2°
Determinar 

indicadores o 
criterios de éxito 

(Evaluación)

3°
Planear Actividades 

(Actividades)>>>> >>>>

“Al final del día, ¿qué es lo 
que espero lograr?”

“Qué aceptaría como evidencia 
que estoy logrando mi(s) 

objetivo(s)?”

“Qué hago?”

• Resultados Esperados → Metas

• Indicadores de Éxito → Para qué

• Planificar Actividades → Cómo

¿Qué se necesita y qué se requiere aprender?

Planificación Inversa



Barbijos Quirúrgicos y barbijos serie 95

CONTEXTO: Retracción de la oferta y 
aumento de la demanda. 

ACCIONES: 

✔ Mejora de procesos 

✔ Adaptación permanente 

✔ Logística

✔ Capacitación

✔ Control

CASO 1: GESTIÓN DE INSUMOS CRITICOS, BARBIJOS Y EPP 
(Equipos de Protección Personal)



Acciones realizadas

✔Definición de las tasas de uso y las tasas de reposición

✔Priorización del uso y de la distribución

✔Control semanal del stock

✔Gestión de donaciones

✔Investigación de precios de mercado

✔Control de Calidad

✔Diseño del proceso de distribución

✔Informe técnica de fallas

✔Diseño de camilla cápsula de traslado



✔ Capacitación del Equipo de Salud en el 
Área de Simulación

✔ Definición de los contenidos de la 
capacitación.

✔ Organización del Sector Triage

✔ Protocolo para manejo de óbitos

✔ Gestión de los cuatro Hospitales 
modulares 

✔ Coordinación general del Hospital Modular 
de la UPA de Florencia Varela

✔ Adaptación del nomenclador del HEC

✔ Auditoría de los pacientes en UTI

CASO 2: GESTIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA CAPITAL HUMANO CRÍTICO.
FORMULACIÓN DE PROTOCOLOS. CURSO CAPACITACIÓN COVID-19
 



RESULTADOS
 

 

Caso 1 Uso Racional de barbijos N-95



RESULTADOS

 Caso 2 Curso “Capacitación COVID-19” de los Equipos de Salud

Grupos Participantes 
Completaron 

autoevaluaciones

COVID 1 586 142

COVID 2 501 147

COVID 3 322 67

1409 356



CONCLUSIONES

✔La alta dirección decidió empoderar al equipo de Control de Gestión con 
autonomía para la toma de decisiones e implementar acciones con  libertad de 
propuestas. Esto permitió tener respuestas rápidas y adecuadas para la gestión de 
la pandemia.

✔Se logro mayor articulación entre los equipos generando resultados integrales en 
la red interna del hospital.

✔Se fortalecieron los vínculos con las Organizaciones No Gubernamentales y con la 
Red Hospitalaria de la región.

✔Se establecieron nuevos procesos de gestión.

✔Se demostró la capacidad de gestión y de respuesta asistencial de los equipos del 
hospital ante la pandemia, visualizándose el alto desempeño profesional.

✔Se desarrollo una mayor capacidad de adaptación y de uso racional de los 
recursos.

 



Los Equipos de Alto 
Rendimiento integrados  

logran enfrentar  y resolver 
desafíos complejos


