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El 2011 fue el cuarto año de nuestra vida institucional desde que 
comenzó la puesta en marcha de la actividad hospitalaria en el 
año 2008. Fue un año que se caracterizó por haber alcanzado 
una madurez en la oferta de servicios, principalmente mediante la 
realización de trasplantes multiorgánicos, paradigma de la máxi-
ma complejidad en el desarrollo asistencial. 

Comenzamos a realizar trasplantes de médula ósea, estamos 
habilitados para realizar trasplantes cardiopulmonar y de córnea 
y dimos los pasos necesarios para realizar en 2012 trasplantes 
hepático y renal. 

Comprometidos con la mejora continua y desde la perspectiva 
del gobierno clínico, organizamos una actividad asistencial de ca-
lidad, como principios fundamentales que guían nuestro primer 
Plan Estratégico correspondiente al período 2009-2012.

Nacimos, crecimos y nos pensamos como Hospital de red. Con-
formamos una red todavía incipiente con otros seis servicios 

hospitalarios en una región de cerca de dos millones de habitan-
tes, con alta concentración demográfica, altos niveles de pobreza 
y alta cobertura del sector público. Nos integramos con la Región 
VI en el Conurbano Sur, la más poblada de la provincia de Buenos 
Aires con casi seis millones de habitantes. Trabajamos conjun-
tamente con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires y el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que recibimos 
derivaciones del resto del territorio provincial, de otras provincias 
y también de naciones hermanas de nuestro continente.

El trabajo en red nos otorga la posibilidad de realizar actividades 
conjuntas con otros hospitales a fin de desarrollar normas y cri-
terios comunes, organizar derivaciones, brindar nuevos servicios, 
formar recursos humanos y colaborar entre servicios en momen-
tos críticos. 

Trabajar con una marcada orientación hacia los usuarios no 
solo nos permite satisfacer sus necesidades, sino que nos brinda 

Memoria, logros y desafíos de un hospital 
que quiere estar al servicio de la gente

“El valor de la salud pública para nosotros es una cuestión 
 de ADN y nos sentimos orgullosos de eso (...) Tenemos además un  

sistema de salud pública al que tienen acceso gratuito todos los ciudadanos”.

Cristina Fernández de Kirchner  
(Apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación)
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instalan defectos que actúan como obstáculos para seguir me-
jorando. Estos problemas tienden a cronificarse y son de difícil 
abordaje por las distintas áreas o departamentos en forma in-
dividual. Es por ello que propongo hacer una gran apuesta a la 
gestión por procesos, abandonar la organización jerárquica por 
una organización plana donde cada uno de los que trabajamos 
en ella lo hagamos en función de los otros y con el solo objetivo 
de satisfacer de la mejor manera a nuestros usuarios. Así se cons-
truye el trabajo en equipo, que tiene sin dudas una base motiva-
cional y un espíritu dado por la calidad del factor humano, pero 
que necesita de dispositivos organizacionales que lo consoliden. 
En la misma línea propongo el desarrollo de equipos de mejora, 
organizados horizontalmente entre aquellos capaces de conocer 
el problema o poder aportar valor para su solución.

Los desafíos para el presente año y para la construcción del nue-
vo Plan Estratégico 2013-2016 se entienden bajo el lema “Hay 
red, si hay equipo”, como idea fuerza que tiñe toda nuestra 
actividad entendida como más y mejores vínculos entre nosotros 
y con los trabajadores de la red. Así la comunicación se convierte 
en la principal herramienta de esa red que queremos construir. 
“Es paradójico pensar que podemos construir redes si vivimos 
aislados. La comunicación no es el éxito pero sí es parte de él” 
(Muñiz González Rafael, Marketing en el siglo XXI, 2010, Centro 
de Estudios Financieros). La comunicación nos vincula eficazmen-
te, siempre y cuando esté claro nuestro propósito de atender con 
excelencia a los usuarios en un proceso de mejora continua. 

“Cuando se decide lanzar un trabajo en red, las instituciones y 
las personas que se vinculan procuran aprovechar el valor de 

poderosos dispositivos de aprendizaje en la búsqueda de la cali-
dad. En este sentido hemos recibido claras muestras de agradeci-
miento hacia nuestra institución y nuestra labor por parte de los 
habitantes de la región.

Alcanzamos el reconocimiento de la comunidad científica y pro-
fesional a nivel nacional e internacional, gracias al aporte de un 
prestigioso equipo de profesionales y colaboradores que ha par-
ticipado en actividades de distintos ámbitos, tanto académicos, 
como científicos y culturales. 

Todo esto habría sido imposible de realizar sin el impulso y el 
apoyo político de los gobiernos nacional, provincial y local. Vaya 
mi reconocimiento a dos personalidades que impulsaron este 
sueño: el ex Presidente, Néstor Carlos Kirchner y el Intendente 
de Florencio Varela, Julio César Pereyra. Por ello, nada más 
justo, como parte de nuestra memoria, que asignar al Hospital el 
nombre del ex Presidente, quien impulsó este proyecto y entendió 
la necesidad de brindarle la autarquía que, según sus palabras: 
“logrará dotar, a quienes tengan la responsabilidad de dirigir 
al hospital, de las herramientas que les permitan cumplir su 
cometido social con eficiencia y eficacia”. 

Con ese legado, en el devenir de estos pocos años, nos hemos 
reafirmado como Hospital de red, en el tránsito de una experien-
cia inédita que pone en discusión los paradigmas actuales de la 
organización de servicios de salud y que nos sitúa como foco de 
observación en el campo de las innovaciones sanitarias. 

Pero cuando las organizaciones llegan a su punto de madurez y 
consolidan sus estructuras, se producen inercias y sinergias que 
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permanentemente. Así son las organizaciones inteligentes y en 
ese camino van los hospitales del futuro.

Satisfechos con lo que hemos logrado, pero inquietos por lo que 
falta por hacer, asumimos los desafíos de un Hospital que nació 
para estar al servicio del pueblo.

Dr. Arnaldo Medina 
Director Ejecutivo

la heterogeneidad y la diversidad para el beneficio del conjun-
to, estimular el intercambio y la cohesión entre ellas, reforzar 
la identidad de las partes, generar una masa crítica con di-
mensión y representatividad, capaz de promover los cambios 
deseables e influir en las decisiones fundamentales”. (Reunión 
de Puebla, México, Red PROASA, Programa de Administración de 
Salud - Extraído de: “Redes en Salud”, Elina Dabas y Néstor Pe-
rrone, Noviembre de 1999)

Implementar campañas de comunicación, utilizar la Intranet, 
desarrollar videoconferencias, potenciar nuestra web 2.0 y nues-
tros blogs, y difundir en redes sociales son algunas de las he-
rramientas que debemos poner a nuestro servicio y utilizar con 
frecuencia. Pero lo que urge es desarrollar una cultura de mentes 
abiertas y flexibles orientadas a resolver los problemas de salud, 
con espíritus rebeldes que entiendan que las estructuras, a veces 
partícipes necesarias de esos problemas, deben ser rediseñarlas 
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Hospital El Cruce
El Hospital El Cruce es un centro sanitario de referencia, de Alta 
Complejidad, que atiende a una población cercana a 2.000.000 
habitantes. Dispone de144 camas, de las cuales el 44% corres-
ponde a áreas críticas. Los egresos anuales son superiores a los 
3.200, sin contemplar los pacientes atendidos en Hospital de Día 
y el promedio días de estada ronda  los 11 días. Del total de 
pacientes hospitalizados durante el 2011, el 70% no poseía co-
bertura médica. 

En los 8 quirófanos existentes se realizaron durante el año 2011 
un total de 3.573 intervenciones quirúrgicas, de las cuales el 70% 
está representado por las especialidades de Neurocirugía, Cirugía 
General, Traumatología y Ortopedia, Gastroenterología y Oftal-
mología.

Durante el trascurso del año se realizaron 10 trasplantes de Me-
dula Ósea (uno de los cuales fue alógeno) y 35 cirugías a pacien-
tes con cardiopatías congénitas, seis de las cuales se realizaron 
en la Red debido a que eran pacientes neonatológicos.

Respecto de la atención en los consultorios ambulatorios, el total 
de pacientes atendidos durante el 2011 asciendió a 9.341, supe-
rando las 45.000 consultas. Las especialidades que reflejaron el 
mayor incremento respecto al 2010 fueron Nutrición, Pediatría, 
Medicina Transfusional e Infectología.

El número total de pacientes atendidos de emergencia durante el 
2011 fue cercano a 2.000, con un total de 2.729 consultas. En 
comparación con el año anterior hubo una disminución del 19% 
en el total de consultas de emergencia debido a la incidencia de 
las consultas por gripe A en el periodo 2010. 

Durante el 2011 se realizaron 1.346 procedimientos de 
Hemodinamia de los cuales el 25% fueron terapéuticos y 
el 75% de diagnóstico.

El Hospital El Cruce tiene como objetivo central ofrecer una asis-
tencia integral exclusivamente de Alta Complejidad y de la más 
alta calidad. Sólo recibe pacientes derivados de la Red, del Minis-
terio de Salud de la Nación, de la provincia Bs. As. y de la Región 

Egresos totales 5585

Consultas totales 47.884

Días cama disponibles 43.175

Pacientes día 37.172

Días de estada 35.925

Promedio días de estada 11,0

Porcentaje ocupacional 86

Defunciones 275

Tasa de mortalidad hospitalaria 8,4

Intervenciones en quirófano 3.573

Consultas atendidas por emergencias 2.729

Sesiones de oncología 1.433

Consultas Pacientes

Programadas 45.155 9.341

de Emergencia 2.729 1.949

Total 47.884 11.290
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otorgaron el rango de Servicio Reconocido, al Servicio de Or-
topedia y Traumatología. 

Acreditación del Laboratorio por la Fundación Bioquímica •	
Argentina. 

Incorporación de determinaciones de Alta Complejidad de •	
Citometría de Flujo y determinaciones para detección de mu-
taciones (Protrombina G20210A, factor V Leiden y Test del 
Sudorpara el diagnóstico de Fibrosis Quística) en el Área de 
Biología Molecular. 

También se decidió incorporar al menú prestacional de •	
Hemodinamia las siguientes prácticas:  Valvuloplastia Aórtica 
Percutánea (como puente a cirugía), Quimioembolización de 
Tumores Hepáticos (TACE) y Embolización de Tumores y Mal-
formaciones Vasculares.

Ampliación del menú prestacional del laboratorio de ma-•	
gistrales y la dispensación por dosis unitaria a partir del re-
envasado de comprimidos permitió mejorar la seguridad de 
los pacientes.

Formulación de un programa de difusión sobre las consul-•	
tas terapéuticas para los hospitales de la Red que a principios 
de 2012 estará oficialmente disponible.

El Cruce es un Hospital de referencia en el estudio de Intestino 
Delgado a través de la realización de estudios de Videocápsula 
Endoscópica (20 casos) y Enteroscopía de Doble Balón (45 ca-
sos).

Con el fin de lograr un uso seguro del medicamento se realizaron 

sanitaria VI. Cuenta para ello con un equipo altamente calificado 
de 390 profesionales y los medios tecnológicos más avanzados, 
lo que lo constituye en uno de los centros sanitarios más impor-
tantes de la Argentina.

Durante el 2011, el Hospital contó con un presupuesto de 
192.829.992$, del cual el 62% se destinó a gastos en personal. 

Se firmó un Convenio con el Instituto Nacional de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a los efectos de aten-
der las patologías que requieran tecnologías de alta complejidad, 
como prestador alternativo a los beneficiarios del Instituto.

Se intensificó el seguimiento del retiro por parte de los provee-
dores de las órdenes de compra emitidas, disminuyendo en un 
80% el tiempo promedio de órdenes en cartera, lo que permitió 
una mejora significativa en el cumplimiento de las prestaciones 
contratadas.

Principales logros alcanzados durante el 2011

Habilitación del Hospital y del equipo de profesionales •	
para Trasplante Corneal y para Trasplante Cardíaco. 

Incorporación en el programa del Ciclo de Educación Médi-•	
ca Continua en Gastroenterología, que involucra a otros cin-
co Hospitales estatales y del ámbito privado de la Provincia 
de Bs.As. Por tal motivo, durante el mes de agosto del 2011 
se realizó en nuestro Hospital la 1ª Jornada de Hepatología. 

La Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y •	
la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral 
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de Medicina Nuclear. 

Hubo un aumento del 83% en el total de estudios de Inmuno-
histoquímica realizados en el Hospital y del 38% en los estudios 
anatopatológicos de los procedimientos intraquirúrgicos.

Se puso en funcionamiento en el Servicio de esterilización la la-
vadora automática termodesinfectadora, la cual posee estánda-
res internacionales de decontaminación, panel inteligente para 
modificar los parámetros de los ciclos según el instrumental a 
procesar y con la posibilidad de incorporar químicos como lubri-
cantes o inhibidores de corrosión. También admite la posibilidad 
de realizar lavados con y sin ultrasonido, y permite lavar produc-
tos canulados. 

Además de su carácter asistencial, dirigido especialmente al 
tratamiento de pa-
tologías agudas, el 
Hospital realiza im-
portantes funciones 
docentes y de inves-
tigación, con un to-
tal de 6 residencias 
médicas de diferen-
tes especialidades y 
una importante rela-
ción con la Universi-
dad Nacional Arturo 
Jauretche.

817 Intervenciones Farmacéuticas a 259.127 líneas dispensadas 
por dosis diaria, lo que arroja un total de 24,83 intervenciones 
farmacéuticas cada 100 pacientes dados de alta.

En el Hospital se preparan un promedio de 3.126 biberones por 
mes y 2.270 planes de alimentación mensuales para los pacientes 
internados. 

Se aplicaron durante todo el 2011 un total de 1.682 dosis de 
diversas vacunas, una de las cuales fue la vacuna antineumocóc-
cica a pacientes con factores de riesgo, según recomendación del 
Ministerio de Salud. También se colocó la vacuna Triple bacteriana 
acelular al personal de Pediatría y se realizó el relevamiento y 
puesta al día de vacunas del Personal.

Se estudiaron 34.681 pacientes con técnicas de diagnóstico por 
imágenes, de las cuales 2.861 fueron con resonancia magnética. 

Por otro lado, también se realizaron un total de 1.642 estudios 
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APUESTA ESTRATÉGICA 1
Desarrollo de la Alta complejidad orientado a 

la mejora continua de la calidad y la eficiencia
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Gestión de la calidad
Católica Argentina (UCA) y el Premio a la Calidad de la Fundación 
Conciencia.

El Hospital fue becado por la Fundación MAPFRE y se logró ingre-
sar al ranking 2011 de los mejores hospitales de América Latina 
de la revista “América Economía” del país hermano de Chile.

El Hospital cuenta con 51 normas aprobadas y publicadas en la 
página web y 27 normas en proceso de revisión y publicación.

Se logró implementar el Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo Normas ISO, con un total de 11 procesos documentados, 
11 en desarrollo, 15 reuniones de Equipo de Gestión para ISO y 
12 Áreas involucradas. Con la realización de una Auditoría Diag-
nóstica sobre el estado del Sistema, en búsqueda de la Certifica-
ción Bajo Normas ISO 9001:2008. 

Se continuó trabajando en la Seguridad del Paciente a través 
de una investigación sobre Eventos Adversos asociados a drogas 
mediante disparadores, según tecnología del Institute for Health-
care Improvement (IHI, USA). También se continuó asesorando en 
Seguridad del Paciente al Servicio de Pediatría del Hospital Evita 
Pueblo de Berazategui y diseñando un nuevo sistema universal, 
para el reporte de eventos adversos.

Premios obtenidos fueron: Premio a la Calidad de la Universidad 

El Dr.Ricardo Otero, junto al Dr. Arnaldo Medina y la Lic. Cristina Ferrari. El Dr.Ricardo Otero, junto al Dr. Claudio Zin.
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Comités
Comité de Farmacia y Terapéutica 

Análisis y evaluación de las solicitudes de inclusión de me-•	
dicamentos en el Formulario Terapéutico del HEC.

Los medicamentos fueron: A- Terlipresina solicitado por el •	
Servicio de Gastroenterología. B- Almidón marca Lorihess so-
licitado por el Servicio de Anestesiología.

Actualización del Formulario Terapéutico del HEC.•	

Comité de Infecciones
Brindó asesoramiento sobre: 

Defectos del procedimiento de toma de muestras para he-•	
mocultivos.

Inconvenientes en el cumplimiento de normas de aisla-•	
miento por algunos servicios.

Resultados mensuales de la Vigilancia Epidemiológica •	
(áreas cerradas) y su extensión a áreas abiertas (a partir de 
2012).

Resultados de la Autoevaluación OMS (Organización Mun-•	
dial de la Salud) de la situación del Lavado de Manos en el 
HEC. Consecuencia: Plan de Acción para la Mejora en el La-
vado de Manos.

Provisión a Quirófanos de dispensadores fotosensibles de •	
Gluconato de Clorhexidina 1% + Alcohol Etílico 61% w/w 
(Avagard®).

Plan Piloto para la Reducción del Bloqueo de Camas (hiso-•	
pados seriados).

Proyecto de inclusión de prevención de IACS (Infecciones •	
asociadas al cuidado de la salud) en el POA 2012 (Plan Ope-
rativo Anual).

Comité de Gestión Clínico Económica:
Brindó recomendaciones en relación a la disminución de •	

los periodos de internación de los pacientes de Traumatolo-
gía Pediátrica mediante mejoras en la gestión de compras de 
implantes.

Algunas actividades relevantes: 
 
Comité de Gestión Clínico Económica:

Brindó recomendaciones en relación a la disminución de los •	
periodos de internación de los pacientes de Traumatología Pediá-
trica mediante mejoras en la gestión de compras de implantes.  

Comité Asesor Científico 
Colaboración activa de integrantes del comité en el Curso de •	

Introducción a la Investigación.

Comité de Ética en Investigación 
Evaluación de protocolos de 13 centros externos de inves-•	

tigación.
Supervisión y evaluación de 5 centros externos de investi-•	

gación. 
Participación de 2 miembros del Comité de Ética en las re-•	

uniones para Comités de Ética de la provincia de Buenos Aires  
organizadas por el Comité de Ética Central.

Asistencia al Congreso de países del Mercosur sobre Políticas •	
Públicas en Bioética y Derechos Humanos, organizado por la 
asociación Bio&Sur y auspiciado por la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación.

Se inscribió en el U.S. Department of Health and Human •	
Services (HHS).

Heridas y Escaras•	
Historia Clínica•	
Asesor Científico•	
Ética en Investigación•	
Gestión Estratégica•	
Hemotransfusión•	
Farmacovigilancia•	
Farmacia y Terapéutica•	

Calidad en Enfermería•	
Tecnovigilancia•	
Gestión Clínico Económica•	
Tumores•	
Infecciones•	
Seguridad e Higiene•	
Imagen Institucional•	
Procuración de Organos•	 *

* Comité en formación.
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Investigación Docencia
Durante el transcurso del año 2011 se trabajó en la afirmación 
de los procedimientos de los comités encargados de evaluación y 
aprobación de protocolos (Comité Asesor Científico y Comité de 
Ética en Investigación).

El Comité de Ética en Investigación obtuvo la acreditación ante el 
Comité de Ética Central de la provincia de Buenos Aires, 
constituyéndose en una pieza clave en el desarrollo de las relacio-
nes con otros hospitales, a través de la evaluación de protocolos 
de investigación de 13 centros extranjeros, pertenecientes a la 
Red y a la región.

En el ámbito hospitalario se continuó trabajando en la instalación 
de una cultura de investigación y se realizó un Curso de Intro-
ducción a la Investigación.

Fueron registrados en el área 20 protocolos de investigación ge-
nuinos, 12 Anteproyectos, 41 trabajos presentados en Congre-
sos Nacionales de sociedades científicas o Jornadas externas al 
hospital y 3 en Jornadas internacionales. Se presentaron 11 pro-
tocolos de investigación multicéntricos, entre ellos 8 estudios co-
laborativos multicéntricos independientes dirigidos por entidades 
científicas y 3 protocolos de investigación clínica con patrocinio 
de la industria farmacéutica.

Se dictaron siete cursos durante el 2011 sobre Recursos Hu-
manos y Hospitalarios a fin de conocer más y mejor nues-
tro hospital, con una participación de casi el 70% del personal. 
También se realizaron cursos de:

Gestión de Calidad Bajo Normas ISO •	
Introducción a la investigación•	
Gestión de conflicto•	
Habilidades Comunicacionales•	
Negociación•	

Durante el llamado a Concurso de las Residencias 2011 se 
presentaron a rendir examen 140 postulantes e ingresaron 13 
nuevos residentes de diferentes especialidades.

Se destaca la incorporación de la residencia en cardiología al sis-
tema CONAREC (Consejo Nacional de Residencias en Cardiolo-
gía). 

Hemos colaborado también con la formación de profesionales 
para el programa Remediar + Redes en el área de cardiología, 
desarrollando una serie de clases y herramientas en la web (blog, 
planillas de cálculo, etc.) 

Salón auditorio  
Dr. Ramón Carrillo.
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Procuración de órganos
familiar obtenida dado que muchas entrevistas fueron realizadas 
por personal ajeno al hospital.

En la Planificación 2012, se prevé como objetivo central la pro-
curación de órganos mediante la formación de un Comité de 
Donación y Trasplante que incluya a la RED hospitalaria.

Nuestro objetivo será concientizar y crear una cultura de 
donación en todo el personal, fomentando el programa de 
seguimiento de pacientes -Glasgow 7- que  permite detectar con 
mayor eficacia los pacientes que pueden evolucionar a la muerte 
encefálica, realizar el diagnóstico velozmente y simplificar la lo-
gística operativa.

El número de personas con indicación de trasplante de órga-
nos, tejidos o células aumenta día a día. Actualmente en la Re-
pública Argentina hay más de 5.000 pacientes en lista de espera 
y se estima que la cifra podría duplicarse con la incorporación 
de un pool de pacientes con Insuficiencia Renal Terminal en he-
modiálisis. La enfermedad renal terminal es un caso en el cual el 
trasplante constituye la mejor opción terapéutica desde el punto 
de vista de la calidad de vida y sobrevida, reduciendo a la vez los 
costos para el sistema sanitario. Sin embargo, en otras insuficien-
cias orgánicas el trasplante es el único tratamiento posible.

Un cuarto de los pacientes en lista de espera fallecen antes de ser 
trasplantados debido a la creciente discrepancia entre la necesi-
dad de órganos y su oferta. Si bien el  número de donantes de la 
provincia de Buenos Aires aumenta anualmente, no lo hace con 
la velocidad con la que crece la lista de espera.

Si bien, el Hospital obtuvo un 
premio por la procuración 
del 2010 otorgado por el INCU-
CAI por ser uno de los Hospitales 
con mayor actividad de procu-
ración, durante el año 2011 se 
produjo una disminución en el 
total de donantes. Este descenso 
es atribuible a la exigua concien-
tización del equipo de salud, a la 
concentración de actividades en 
una sola persona y a la negativa 

El HEC fue premiado por el INCUCAI por ser 
uno de los Hospitales con mayor actividad de 
procuración durante 2010.

Premio del INCUCAI en manos del Dr. Arnaldo 
Medina, junto al Ministro de Salud de la 
Prcia.de Bs. As. el Dr. Alejandro Collia, al 

Ministro de Salud de la Nación 
Dr. Juan Luis Manzur y al Dr. Carlos 

Sorati presidente del INCUCAI.
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SE INCREMENTÓ EN UN 37% EL TOTAL DE DONACIONES DE SANGRE REALIZADAS EN 
EL HOSPITAL DURANTE AL AÑO 2011.
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también se distribuyeron pecheras con inscripciones alusivas a la 
fecha, folletería y globos para docentes y alumnos.

Se implementó el Club del Donante Voluntario con el objetivo de 
aumentar la cantidad de donantes voluntarios de sangre incorpo-
rando a toda la población.

6343 Donaciones

7369 Transfusiones 

88 Aféresis terapéuticas 

91 Plaquetas por aféresis 

10 Recuperación de sangre interoperatoria 

Durante el año 2011 se realizaron tres colectas externas de san-
gre.

El 14 de junio se conmemoró el Día Mundial de Donante. Por 
iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el even-
to tuvo por objetivo reconocer a los millones de personas que, 
al donar sangre, salvan vidas y mejoran el estado de salud del 
paciente.

En este sentido se realizaron distintas actividades que incluyeron 
la presentación de payasos y malabaristas,  distribución de folle-
tos explicativos y globos rojos al personal y entre los pacientes 
que esperaban ser atendidos.

La actividad se realizó simultáneamente en la sede de la Uni-
versidad Nacional Arturo Jauretche del Hospital el Cruce, donde 

Medicina Transfusional

El director ejecutivo del HEC Dr. Arnaldo Medina junto al intendente de Florencio Varela Julio 
Pereyra y la Dra. Alejandra De Bonis, responsable del servicio de Medicina Transfusional.

Payasos y malabaristas difundiendo la campaña del Día mundial del donante de sangre entre 
los usuarios del Hospital.
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APUESTA ESTRATÉGICA 2
Servicio de excelencia de Alta 

Complejidad centrado en el paciente
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Evaluación periódica de la satisfacción del usuario

Principales conclusiones de la encuesta de satisfacción del usua-
rio (600 casos), dirigida a indagar la percepción que el usuario 
tiene acerca de diferentes aspectos del Hospital.

Diseño espacial y disposición del circuito de atención:

El 82% de los encuestados supo inmediatamente a •	
qué sector pedir referencia y esperar por instrucciones. 

El 98% utiliza y encuentra útiles las señales dentro de la •	
institución. 

Funcionamiento de la Red:
El 75% de los usuarios provienen de los hospitales de la •	

Red, lo cual muestra la efectividad de este sistema,
Los usuarios entienden que el “El Cruce” funciona por •	

derivación sin embargo no conocen qué es la Red ni quienes 
la integran. 

Funcionamiento y agilidad del circuito: 
El 87% de los usuarios son atendidos en menos de 15 •	

minutos y enseguida pasan a la sala de espera para ver al 
profesional. Allí, los tiempos oscilan entre un mínimo de 15 
a 30 minutos (38%) y un máximo para la espera de 30 a 60 
minutos (47% de los casos). 

Calidad de atención:
Todos los sectores tienen buenas valorizaciones respecto •	

del trato brindado.
Se calificó a la atención recibida como muy buena en un •	

90% de los casos.

Satisfacción del usuario
Durante el 2011 el HEC puso especial énfasis en brindar una 
atención de excelencia a todos los usuarios, para lo cual se deci-
dió implementar el SGOU (Sistema de Gestión de Opiniones de 
Usuarios) que junto a la encuesta de satisfacción se destacan 
como medios para permitir expresar a los usuarios su opinión 
acerca de los servicios que reciben, permitiendo fijar las medidas 
apropiadas para elevar los niveles de satisfacción y resolución de 
problemas causantes de las valoraciones negativas. 

Mediante el registro de opiniones se busca corregir errores y si es 
necesario modificar procedimientos.

Otra incorporación fue el ordenador de cola que permitió agilizar 
y mejorar el confort en el sector de confirmación de turnos.



Los compromisos de gestión apuntan a garantizar la apuesta es-
tratégica central del Hospital y sostener la provisión eficiente y 
de calidad de servicios de alta complejidad para la población de 
referencia, en armonía con las necesidades y expectativas de la 
comunidad, los usuarios y los trabajadores del HEC.
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Los servicios que han firmado su compromiso de gestión durante 
el 2011 son:

Farmacia•	
Laboratorio•	
Cirugía general•	
Medicina transfusional.•	

Compromisos de Gestión

La Bioq. Emilia Scandizzo en la firma del compromiso de gestión del Servicio de Laboratorio, junto a los Directores del Hospital:  Dr. Mariano Puentes, Dr.  Juan Marini y el Dr. Arnaldo Medina..
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para virus respiratorios y de derivaciones de la Red del Hospital y 
la red de Celiaquía para determinaciones serológicas para Enfer-
medad celíaca por ELISA – Inmunofluorescencia. 

Realizamos las Primeras Jornadas de Enfermedades Raras o 
poco frecuentes, abiertas a toda la comunidad, con presencia de 
pacientes y la participación de la Fundación GEISER, el Ministerio 
de Salud, Hospitales de la Red, Hospital San Juan de Dios. Se co-
menzó a trabajar con las actividades sobre Enfermedades Raras a 
través del link de ER en la web del Hospital donde las preguntas 
de los usuarios son debatidas y respondidas por especialistas.

Se firmó un acuerdo con el Departamento de Posgrado de la 
Facultad de Medicina de la UNLP para convertir al HEC en 
Sede para estudios de Posgrado con gran trayectoria y se aprobó 
por la CONEAU.

Se firmó con la Sociedad Argentina de Gastroenterología 
(SAGE) para que a través de la misma se otorgue la 1ª Beca en 
el “Programa de entrenamiento en CEPRE” (Colangiopancreato-
fibroscopía retrógrada), que es el primer programa en Argentina 
que está avalado por la Sociedad Científica de la Especialidad y 
que permite recibir anualmente a dos becarios que cumplen cada 
uno de ellos un período de 6 meses de entrenamiento.

De manera conjunta con en área de Desarrollo Social de la Muni-
cipalidad de Florencio Varela, se dictaron “charlas a la comu-
nidad” dirigidas a pacientes y familiares con Enfermedad Celíaca 
(tratamiento nutricional adecuado entre otras cosas).

El Hospital y su participación en el entorno
El Hospital conforma la Comisión directiva del Grupo Argen-
tino para el uso racional de los Medicamentos (GAPUR-
MED). Es miembro activo del Drug Utilization Research Group-
Latin America (DURG-LA). 

Fue incluido en el programa del Ciclo de Educación Médica 
Continua de la Especialidad a través de la Sociedad de Gas-
troenterología de la Provincia de Buenos Aires.

Es Sede del Posgrado en Gastroenterología (Convenio Uni-
versidad Nacional de La Plata - UNLP).

Se firmó el Convenio Marco de Cooperación con la Univer-
sidad Nacional de Quilmes. 

Se realizaron tareas de interacción y colaboración con la Univer-
sidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) para el desarrollo 
de líneas de investigación y la formación en investigación clínica 
con orientación en salud pública. En el marco de la Carrera de 
la Licenciatura en Enfermería de la UNAJ se realizó el Taller de 
Simulación de prácticas en el Área de Simulación del Hospital 
con Instructores del Servicio de Enfermería, y se realizaron visi-
tas Guiadas del Servicio de Enfermería de diversas Universidades 
Nacionales.

Otra actividad destacada fueron las IV Jornadas de Enferme-
ría “Construyendo un trabajo en Red”, iniciativa del Servicio de 
Enfermería del Hospital.

Participa como referente del Programa Provincial VIH/SIDA: 
Western-blot para hospitales de la Red, el Programa IRAB: IFD 
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Se realizaron los cursos de actualización en patologías preva-
lentes Remediar+Redes; y el de capacitación para Comités de 
Farmacoterapéutica para Latinoamérica (Organizado por OMS/
OPS).

Se dictó un seminario “Nutrición enteral y parenteral” como 
parte de las actividades de la Cátedra de Nutrición y Bromatolo-
gía de la facultad de Farmacia en la Universidad Nacional de La 
Plata.

Se realizó la segunda Campaña de Prevención de la Cegue-
ra en diabéticos y dos talleres para pacientes diabéticos de 
Hospital de Día sobre “Conteo de hidratos de carbono” y sobre 
“Ejercicio físico en el PAC DBT y Plan de alimentación”.

El Hospital El Cruce fue incorporado a la Unidad Coordinadora 
de Evaluaciones de Tecnología de Salud del Ministerio 
de Salud de la Nación y de la Provincia, brindando su aporte 
a las tareas de evaluación que dicho organismo realiza.

Desde el año 2008 el Hospital adhiere al Programa de Ense-
ñanza de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para la pre-
vención de la muerte súbita y primeros auxilios de la Dirección de 
Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires.

A partir de ese momento se organizan a través del servicio de 
Admisión del Paciente Crítico capacitaciones interactivas con el 
fin de modificar conductas, adquirir conocimientos y habilidades 
que logren aumentar el 30% de posibilidades de sobrevida.

Curso de RCP (Reanimación Cardiopulmonar

Los instructores de RCP del HEC ya capacitaron 
a 6.760 personas. 



aquellas personas que gusten de la cultura popular.

MARATÓN: Se realizó la 4ta. Maratón, con un récord de partici-
pantes, más de 600 atletas corrieron los 10 Km que unen a los 
tres distritos: Quilmes, Varela y Berazategui.

CONCIERTOS: Contamos en el mes de diciembre con la presen-
cia del cantante lírico Dario Volonté y la Orquesta Sinfónica de 
Buenos Aires. Además, actuó el Coro del Hospital El Cruce y la Or-
questa Escuela de la Florencio Varela. Por cuarto año consecutivo, 
los vecinos se acercaron para disfrutar en los jardines del hospital 
de los conciertos de música clásica al aire libre.

CAMPAÑAS: desde el área de Comunicación Social se llevaron 
a cabo junto a distintos servicios del Hospital las campañas de 
lavado de manos, donación de sangre, opinión de usuarios, etc.

REVISTA PARA LA COMUNIDAD: se editó el 4to número de la 
revista con temas de interés para nuestra comunidad.

WEB: Se mantiene actualizado un completo portal online con 
noticias, eventos, jornadas y toda la información del Hospital:  
www.hospitalelcruce.org, además los servicios del Hospital cuen-
tan con Blogs como herramienta de difusión y capacitación, con 
la posibilidad de autogestionar los contenidos.

CORO: Presentaciones en La Plata, Balcarce y Florencio Varela. 
Ya cuenta con más de 20 integrantes, y se siguen incorporando 
voces.

JORNADAS CULTURALES: Fueron realizadas en el mes de octu-
bre en dos días: Teatro por la identidad y el Coro del Hospital El 
Cruce.

MUESTRAS DE ARTE: En el espacio de arte se mantienen, en con-
junto con Cultura de la Municipalidad de Florencio Varela, exposi-
ciones destinadas a los pacientes, familiares, al personal y a todas 

El Hospital y la comunidad

Inscripción libre y gratuita ingresando a www.hospitalelcruce.org 

o el día de la competencia de 8.30 a 9.30 horas en el predio del Hospital

y prueba aeróbica de 3 km

99 - 00 - 200197 - 9895 - 96

91 - 92 - 93

 Categorías

Horario de largada 10:00 horas

Lugar: en el predio del Hospital El Cruce 

ubicado en Av. Calchaquí 5401. Florencio Varela

Lunes 28 de noviembre(feriado) 
92 - 93 - 94 
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Concierto en el HEC. Coro del HEC. Espacio de arte del HEC. Largada de la maratón 2011.
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Seguridad eléctrica. Calibrador de respiradores
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Obras, tecnología y mantenimiento
Cableado, instalación de circuito cerrado de TV en habita-•	

ciones y oficinas médicas.
Inauguración del Datacenter •	
Puesta en funcionamiento de equipos nuevos para almace-•	

namiento de información: Storage y Blade.
Implementación del sistema de pines telefónicos•	
Puesta en marcha el sistema de backup centralizado para •	

algunas soluciones de software.
Configuración de servidores de correo y ambiente de prue-•	

ba de correo institucional.
Polycom para videoconferencia.•	
Se montó un anillo de fibra óptica para transmisión y pro-•	

cesamiento de datos.

Se logró el cumplimiento del Programa anual de mante-
nimiento preventivo de Electromecánica en un 98%, de 
Termomecánica en un 95% y de Servicios Centrales en 
un 98%.

Proyectos de Arquitectura realizados durante el 2011:
Se aprobó el Plan Director del Hospital. •	
Se colaboró con el área de Seguridad e Higiene y con el •	

área de Comunicación Social en el proyecto de Señalética 
ante emergencias. 

Se está trabajando en reforma de los consultorios de emer-•	
gencias y en la aprobación e implementación de la Norma 
de ordenamiento funcional del edificio y predio del Hospital 
El Cruce. 

Se elaboró el plan de mantenimiento preventivo de Arqui-•	
tectura el cual se encuentra en proceso de implementación.

Se inauguró el edificio para docencia e investigación con •	
12 aulas y laboratorios equipados.

Gestión de Equipamiento

Se actualizó el  Tomógrafo de 6 a 16 cortes y se adquirió Instru-
mental para Trasplante Cardíaco, Cirugía Cardiovascular Infantil, 
Urología y Trasplante Renal. Se adquirió un Sistema de Litotricia 
Ultrasónica y Neumática, Resectoscopio Bipolar, Workstation para 
Hemodinamia, dermatomo eléctrico, transductores para aplicacio-
nes cardiológicas, monitor de mecánica respiratoria, electromio-
grafía y potenciales evocados con monitoreo intraoperatorio, mo-
nitores multiparamétricos y analizadores de bombas de infusión, 
de oxímetros de pulso y de respiradores de alta frecuencia.

Se mantuvieron en niveles de excelencia los indicadores como 
Tasa de disponibilidad de equipamiento (con un 93%), la Tasa de 
cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo 75% 
y un 91% de las incidencias detectadas fueron resueltas. También 
se realizaron rondas de Inspección y chequeo funcional a 568 
equipos. 

Incorporación de Obras y Tecnología:

Adquisición de nuevos paneles para Hospital de día. •	
Puesta en servicio de equipos Pixis para dispensación de •	

medicamentos. 
Colocación de monitores y lectores en esterilización. •	
Montaje y puesta en régimen de tanque de oxígeno de ma-•	

yor capacidad. 
Instalación de gases médicos en laboratorio de Ingeniería •	

clínica. 
Tratamiento de equipos enfriadores de agua para ambien-•	

tar el Servicio de Diagnóstico por imágenes. 
Instalación y montaje de máquina de hielo para uso de-•	

quirófano. 
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APUESTA ESTRATÉGICA 3 
Desarrollo de una política integral 

de Recursos Humanos
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Recursos Humanos
Habilidades Comunicacionales y Negociación. El mismo conti-
nuará profundizándose durante el año 2012.

Se realizó un Plan de Capacitación en materia de Prevención, a 
través de cursos de Introducción a la Seguridad e Higiene, Pro-
tección Radiológica, Movilización de Pacientes, Bioseguridad y 
Manipuleo de residuos, Evacuación y Prevención de Incendios. Se 
constituyó la Brigada de Emergencias y se desarrrolló un simula-
cro de evacuación ante siniestros.

Se impulsó la creación de una Comisión Técnica que tiene como 
objetivo desarrollar una propuesta del Régimen del personal, a 

fin de establecer el docu-
mento final del Manual 
de Puestos y un proyecto 
de política de desarrollo 
de los trabajadores del 
Hospital.

Con el objeto de forta-
lecer la interacción so-
cial y recreativa de los 
trabajadores, se organi-
zó un Torneo de Fútbol 
Institucional y un día de 
campo al que asistieron 
aproximadamente 400 
personas entre personal 
del Hospital y familiares.

En el 2011 hubo un crecimiento del personal de planta del Hos-
pital del 20% con respecto al año anterior. Esto responde al Plan 
de Formalización, iniciado durante el 2010, con el objetivo de 
concentrar la mayor cantidad de personal formando parte de la 
planta del Hospital.

El Hospital contó, a diciembre de 2011, con 1.040 trabajadores, 
de los cuales 847 corresponden a personal de planta, 157 a per-
sonal contratado y 36 a residentes.

La edad promedio de los trabajadores del Hospital es de 
38 años, y cuenta con 
un 55% de personal 
femenino en su staff.

Teniendo en cuenta los 
desafíos planteados en la 
Memoria 2010, se llevó 
adelante un Plan de Ca-
pacitación en Formación 
de Competencias Actitu-
dinales, dando prioridad 
a aquellas temáticas que 
sirven de soporte para 
el Trabajo en Equipos de 
Alto Rendimiento, como 
Gestión de conflictos, 



Se decidió poner en funcionamiento el Programa de Incentivos con el 
objetivo de motivar al personal en las Áreas de Investigación, Planificación y 

Capacitación, quedando pendiente el desempeño en el puesto de trabajo.
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El pago del incentivo se inscribe en una política más amplia, la 
cual se ha constituido en este último tiempo en distintos países y 
distintos tipos de organizaciones en una herramienta de gestión 
muy importante para alinear los objetivos de las mismas y las 
acciones de sus propios trabajadores.

Además de estos incentivos monetarios, se incluye la posibilidad 
de otorgamiento de becas, de promoción en el cargo, de pase a 
planta, como otras formas de valorar y estimular el compromiso 
que los distintos trabajadores, profesionales y no profesionales, 
asumen dentro de la institución.

El pago de incentivos está vinculado a distintos criterios que irán 
cambiando según las necesidades de orientación de la actividad 

por parte del Hospital. Durante 2011 se incentivó a los servicios 
y áreas que cumplieron  con la presentación de sus Programas 
Operativos Anuales (POA) así como a los servicios e individuos 
que presentaron trabajos científicos en el Área de Investigación.

Este es un paso más en la jerarquización de nuestro Hos-
pital y en el camino que nos hemos trazado de transfor-
marlo en una institución de la cual todos nos sintamos 
orgullosos de pertenecer.
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JUNIO NOVIEMBRE 

Total distribuido $1.000.000 $1.000.000

% sobre total de haberes 12,50% 12,50%

Cantidad de receptores 905 896

Incentivo Promedio $1.105 $1.116

Mayor incentivo $2.140 $5.910

Menor incentivo $324 $212

Encuestas sobre los Incentivos

Durante el 2011 se realizaron dos encuestas de opinión al personal 
sobre la política de incentivos, una de las cuales tuvo como objetivo 
identificar barreras para la investigación en el Hospital. 

Del análisis de la misma se observa que un 68% expresó una acti-
tud positiva en relación a la política de incentivos a la investigación, 
mientras que aproximadamente un 25% expresó una actitud nega-
tiva hacia los mismos. Sin embargo, los encuestados expresaron la 
importancia y utilidad de los incentivos económicos a la investigación 
(con un 88,7% y 83,1% de respuestas positivas respectivamente). 

Incentivos

Encuesta al personal sobre incentivos  
(181 encuestas)

Si No

¿Conoce la política de incentivos del Hospital? 57% 43%

Por sí, ¿está de acuerdo con el pago de incen-
tivos? 

88% 12%

¿Considera que estimula la Productividad del 
Hospital?

85% 15%

¿Está de acuerdo que se incentive proyecto de 
investigación? 

64% 36%

¿Está de acuerdo que se incentive la presenta-
ción para el armado del POA en tiempo y for-
ma? 

65% 35%

¿Sabe lo que se espera de Usted? 65% 34%

¿Qué otros aspectos vinculados a la actividad laboral incentiva-
ría? Desempeño y Capacitación

“Conviene huir de la idea simplista del incentivo como forma de combatir la aversión al esfuerzo y al riesgo. Es necesario tener 
presente la motivación intrínseca: las preferencias de las personas por el trabajo interesante, la búsqueda de aprobación social 

(por colegas en particular) así como la presencia de reciprocidad e incluso de ‘castigadores altruistas’”. 
 VICENTE ORTUN RUBIO
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APUESTA ESTRATÉGICA 4 
Desarrollo de modelo de gestión 
clínica y sistemas de información
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de su internación. Contiene un detalle estimado sobre los costos 
que ha generado su atención, y tiene el propósito de colaborar 
en la toma de conciencia de los usuarios sobre los costos de la 
asistencia médica, en el marco del acceso universal y gratuito a 
la salud.

Se implementó el Sistema de Gestión de Opiniones de Usuarios, 
cuyo propósito es la búsqueda de oportunidades de mejora a par-
tir de las opiniones que manifiesten los pacientes y sus familiares 
sobre su experiencia en el Hospital. El sistema da soporte a todo 
el proceso, que comprende el registro de la opinión, la gestión 
interna de la misma, la respuesta del servicio involucrado y su 
resolución, que comprende una comunicación con el paciente por 
parte de la dirección ejecutiva del Hospital. 

Se avanzó en la modelización de los procesos de 
internación y los principales subprocesos que lo 
componen, a partir de las reuniones mantenidas 
en el marco del comité de historia clínica. 

Se incorporó el establecimiento al proyecto 
PICAM Baires, que tiene como objetivo evaluar 
y mejorar los resultados de la calidad de la aten-
ción médica. Se desarrolló un tablero de indica-
dores, que calcula en forma automática los datos 
requeridos para la participación en el programa.

Se desarrolló una aplicación sobre costos de 
recursos humanos, que toma datos del sistema 
de liquidación de haberes, y procesa los mismos 

Tecnología para la gestión
Durante 2011 se trabajó en la Gestión de la Información, con 
el objetivo de mejorar la calidad de la misma para la toma de 
decisiones en todos los niveles. En este sentido, los proyectos rea-
lizados se basan en tres pilares: 

el DATO, buscando la integridad del mismo;•	
el USUARIO, trabajando en función de la satisfacción de sus •	

necesidades de información;
y los PROCESOS DE TRABAJO, comprendiendo la dinámica •	

en la cual se genera el dato.

Los principales logros obtenidos a lo largo del año fueron:

Se implementó el sistema de dispensación electrónica de produc-
tos médicos Pyxis Supply en el servicio de Hemodinamia, inte-
grado con el sistema de registro clínico SiGeHos. 
Este equipo almacena en forma inteligente los 
productos médicos que se utilizan en el servicio. 
Al momento de utilizarlos se identifica cada pro-
ducto retirado y se lo vincula con el paciente para 
el que fue requerido. De esta manera, el sistema 
brinda información on-line sobre los niveles de 
stock y sobre los consumos asociados a cada pa-
ciente.

Se implementó la generación electrónica del In-
forme de Gastos, dentro del sistema SiGeHos, que 
consiste en un documento informativo para ser 
entregado a los pacientes al momento del alta 

���������	

�����

���������	

��������

����������

����������

����������������������������

����������

���������������������������� � ���������

������������������������� ��������� � ���������

���������������������������� � ���������

���������������������������� � ���������

���������������������������� � ���������

���������������������������� � ���������

���������������������������� � ���������

� ���������



39 
Memoria 2011

HEC

para brindar información en forma automatizada, que es utilizada 
para la realización de análisis e investigaciones económicas.

Se completó la primera etapa del desarrollo del Sistema de Ges-
tión de Riesgos Asistenciales, a implementarse en el corriente 
año, para el reporte, gestión y resolución de eventos adversos, 
en el marco de las políticas de seguridad del paciente que tiene 
el Hospital.

Se implementó el módulo de Anatomía Patológica dentro del sis-
tema SiGeHos, que permite el registro electrónico de solicitudes 
y el informe de las mismas a través de la historia clínica informa-
tizada. De esta manera, el documento se encuentra disponible 
para ser consultado por los profesionales médicos cada vez que 
se necesite y para ser impreso y entregado al paciente en el mo-
mento en que se requiera.

Se constituyó el denominado Equipo de Gestión de Datos, con 
el objetivo de trabajar 
en la consolidación de 
vocabularios homogé-
neos, que permitan no 
sólo el posterior uso y 
análisis de la informa-
ción, sino también la 
interoperabilidad entre 
los distintos módulos 
que componen el sis-
tema de información 
hospitalario.

Se incorporó un siste-
ma de ”trazabilidad” 
que permite conocer 
los recorridos y usos 
que reciben los insumos 
en cuanto a su pro-
ceso de esterilización, 
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Se redujeron los tiempos de facturación con la incorporación del 
nuevo circuito de emisión de órdenes ambulatorias, se agilizaron 
los procedimientos administrativos relativos a trasplantes y car-
diopatías congénitas, logrando facturar en tiempo y forma, cum-
plimentando los pasos previos requeridos. 

Se incluyó la información sobre los pacientes, que es requerida 
para facturar, en los Comprobantes de Atención emitidos por el 
Sistema de Atención Hospitalaria (SIGEHOS) lo cual acortó sus-
tancialmente los tiempos de emisión de las facturas correspon-
dientes. 

Se conformó el área de Cuentas Corrientes con la finalidad de 
llevar registro permanente y actualizado del estado de la deu-
da que los terceros pagadores mantienen con el Hospital lo cual 
permitió generar una base de datos sobre el estado de la cuenta 
corriente e implementar el Sistema Online con el Sector de Re-
cuperación de Costos del Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos. Aires.

Se generó un archivo con la documentación con la que cuenta el 
Hospital acerca de los procesos de emisión, cobranza y rendición 
de la facturación.

Incorporamos una mesa de control, imputación y seguimiento 
para la registración de los comprobantes de gastos. Se pusieron 
en marcha el Módulo de Registro Patrimonial de Bienes Físicos y 
la sistematización de los procesos de Cobranzas y Conciliaciones 
bancarias, informatizadas y semi automáticas y Circuito de caja 
diaria (cierre, consolidación de pagos, rendición y archivo).

mejorando asi la seguridad y calidad de los mismos. 

Se puso en funcionamiento la Intranet para mejorar la comunica-
ción interna del Hospital, abriendo un nuevo de canal de infor-
mación y gestión.

Con el fin de mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, 
se desarrollaron talleres sobre “Costos de Internación”.

Se continuó con la tarea permanente de brindar información para 
la alta dirección en relación a la Gestión de Costos de los ser-
vicios, en particular, y del Hospital en su conjunto (análisis de 
costos de producción del Transplante de Médula Ósea Autólogo, 
costo de los estudios de diagnósticos y terapéuticos endoscópi-
cos, entre otros).

Se avanzó en el diseño de la medición de las Unidades Relativas 
de Valor (URV) en los Servicios de Imágenes, Farmacia, Nutrición 
y Esterilización con vistas a la medición de la evolución del nivel 
de complejidad de los procesos desarrollados por parte de cada 
uno de ellos.

Se decidió implementar el registro electrónico de presentismo 
diario informatizado del personal de enfermería. 

Se logró consolidar el sistema de gestión de stock de Farmacia.
Actualmente nos encontramos  en la etapa de validación del Mó-
dulo de Contabilidad General, basado en la técnica de registra-
ción por partida doble, integrado y complementario del sistema 
de ejecución presupuestaria.
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Desafíos a futuro

Formular un nuevo Plan Estratégico  
para el período 2012-2016

Seguir con las habilitaciones para 
transplantes de órganos con la inclusión 
de trasplante renal y trasplante hepático

Consolidarnos como 
Hospital procura-
dor de órganos.

Ampliar el Hospital

Incorporar el nuevo equipamiento que 
va a mejorar la capacidad diagnóstica

Modernizar y ampliar quirófanos

Campus virtual propio

Implementar el sistema 
de créditos a través 
del Programa de 
Actualización Permanente

Consolidar la integración de sistemas, priorizando recambios de 
los sistemas existentes antes que la incorporación de nuevos 

SIGEHOS en la RED

Poner en marcha en forma 
definitiva el centro de 
simulación realística

Consolidar o eliminar los incentivos

Certificar procesos por  
normas ISO – Acreditar

Consolidar tablero de mando para todos.

Seguir en la línea de desarrollo de Hospital Escuela

Defendernos de los ataques 
y de las amenazas externas

Superar la amenaza interna de 
encerrarnos en nosotros mismos

MANTENER EL COMPROMISO 





EL HOSPITAL EN CIFRAS
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Fuente: Dirección de Administración y Operaciones.
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Fuente: Dirección de Administración y Operaciones.
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Indicadores de Actividad Hospitalaria

Fuente: Sistema Gestión Hospitalaria - SIGEHOS
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Fuente: Sistema Gestión Hospitalaria - SIGEHOS
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Fuente: Centro Quirúrgico y Área de Cardiopatías Congénitas
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Fuente: Sistema Gestión Hospitalaria - SIGEHOS
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Fuente: Sistema Gestión Hospitalaria - SIGEHOS
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Fuente: Unidad de Terapia Intensiva Adultos
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Fuente: Unidad de Terapia Intensiva Adultos
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Fuente: Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica 
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Fuente: Unidad de Terapia Intensiva Adultos
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Fuente: Servicio de Medicina Transfusional
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Fuente: Servicio de Diagnóstico por Imágenes
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Resonador 97,5%

Tomógrafo 98,9%

Angiógrafo 99,7%

Cámara Gamma 86,5%

Ecógrafos 99,0%

Mesa de anestesia 99,0%

Disponibilidad de equipos

 (Enero-Octubre 2011) 



La presente Memoria de Gestión se terminó de imprimir durante el mes 
de marzo de 2012.




