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El año 2012 fue el quinto año de 
funcionamiento del Hospital El 
Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirch-
ner”, que comenzó su actividad 

en el año 2008 después de que el entonces Presidente de la Na-
ción, Néstor Kirchner hiciera la entrega formal del edificio a quie-
nes tendríamos la responsabilidad de ponerlo en marcha. Este 
fue el año en que terminamos de transitar nuestro primer Plan 
Estratégico y comenzamos a delinear el siguiente, para trazar las 
políticas a seguir en los próximos cinco años.

Pero sin lugar a dudas fue éste el año más fructífero para la ins-
titución y el período en el que logramos materializar en hechos 
concretos todo el esfuerzo realizado en los años precedentes. 
Destaco esto porque el esfuerzo de todos los trabajadores del 
hospital hizo que durante 2012 logremos referenciarnos como 
un centro nacional de trasplante multiorgánico, ya que sumamos 
un total de 27 trasplantes realizados (médula ósea, corazón y 
córnea). También llegamos a posicionarnos y consolidarnos como 
uno de los mayores centros neuroquirúrgicos de Argentina (y al 
momento de escribir esta editorial, enero de 2013, acabamos de 
realizar los primeros dos trasplantes hepáticos). Además multi-
plicamos el reconocimiento de la comunidad científica y profe-
sional a nivel nacional e internacional gracias al aporte de los 
prestigiosos profesionales y colaboradores que nos representan 
en distintos ámbitos académicos y científicos.

Estoy convencido de que todos estos avances a los que llega-
mos en los primeros cinco años de vida institucional tienen su 
explicación en la búsqueda permanente del trabajo en equipo, 
la integración en redes de salud, la organización para la mejora 
continua, la perspectiva del gobierno clínico y la clara decisión 
estratégica, que hemos tomado, de centrar el hospital a las ne-
cesidades de nuestros usuarios. Pero todo esto no hubiera sido 
posible sin el apoyo y la clara orientación que nos dio el Gobierno 
Nacional, para que nos consolidemos como centro de innovación 
y de referencia a nivel nacional.

Hoy, es muy importante demostrar y demostrarnos que estamos 
en el camino de la gestión por procesos, por eso la importancia 
que le asignamos a la certificación de normas ISO para 16 proce-
sos claves que dan cuenta integral de nuestra gestión. Esta es la 
clave, salir de los compartimentos estancos, en los que estamos 
cada uno, e ir hacia una visión por procesos. De eso se trata lo 
que iniciamos con el trabajo de gestión bajo normas ISO, y lo que 
queremos lograr como equipo.

Del mismo modo el trabajo en red nos da la posibilidad de traba-
jar en equipo y realizar actividades conjuntas con otros hospitales 
y centros de atención primaria de la salud (CAPS) a fin de desa-
rrollar normas y criterios comunes. En 2012, a los 7 hospitales 
que ya conformábamos la red se sumó el Hospital Subzonal es-
pecializado en Rehabilitación Motriz “Dr. José María Jorge”, de 

Más redes de salud, para más inclusión social
“Este Hospital no tiene nada que envidiarle al mejor sanatorio privado de la Argentina 
y del mundo. Vemos hoy que a diferencia de lo que pasa en otros lugares, hay inversión 

pública en materia de salud, que no tiene antecedentes como éste” 
Dr. Juan Luis Manzur, Ministro de Salud de la Nación
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ganas y dedicación, con tener el espíritu y la decisión de querer 
mejorar; y para eso hay que mantener siempre la humildad y la 
apertura a lo nuevo.

Un gran agradecimiento a la inmensa colaboración que recibimos 
durante todo el año de parte del Gobierno Nacional que, a través 
del Ministerio de Salud de la Nación, nos asistió con la dirección 
política, el apoyo presupuestario y en equipamientos y tecnolo-
gías de última generación. También al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires que nos apoyó en el mismo sentido. A 
los Municipios de Florencio Varela, Almirante Brown, Berazategui 
y Quilmes que todos los días nos hacen sentir el apoyo político. A 
la Región Sanitaria VI, a los hospitales de la red y a las Secretarías 
de Salud de los Municipios mencionados, con quienes trabajamos 
el mismo territorio y con los mismos problemas de salud a resol-
ver. Por eso quienes trabajamos en este hospital, queremos com-
partir con ellos y con nuestros usuarios este singular crecimiento.

Dr. Arnaldo Medina 
Director ejecutivo

Burzaco, ampliando no sólo la red; sino también las posibilidades 
prestacionales. Reafirmamos cada día que las redes de Salud im-
plican mayor inclusión social de los ciudadanos, porque al mejo-
rar la coordinación y la continuidad en la atención mejoramos el 
ejercicio y la cobertura de los derechos de estos.

Todos estos avances los fuimos llevando adelante sin abando-
nar nuestro compromiso con la atención al usuario. La reforma 
del área de Gestión de Pacientes en los sectores de: Informes, 
Turnos, Trabajo Social, Compromiso con el Usuario, Internación y 
Consultorios Externos fueron realizadas para optimizar el traba-
jo y generar una prestación de mayor calidad sanitaria y social, 
orientada a los resultados y centrada en el usuario.

Para el nuevo Plan Estratégico un nuevo lema: “Un equipo, un 
corazón”, refleja el espíritu de equipo que queremos profundizar 
todos los trabajadores del hospital. Para lograr lo que preten-
demos tenemos que cambiar mucho, y para eso tenemos que 
cambiar primordialmente nuestra cabeza; tenemos que romper 
la cultura verticalista en la cual fuimos formados. Esto es una 
revolución, un cambio sustantivo, donde importa fundamental-
mente la capacidad de decisión que puedan tener los trabajado-
res conjuntamente con el usuario. Entendemos que aquellos que 
trabajan junto a los usuarios son los que deben tener el poder y 
la capacidad de decisión, de manera que toda la organización, 
incluidos los directivos, está para apoyarlos. 

Somos una institución nueva, aunque aún nos quedan vestigios 
de pensamiento viejo. No lo hemos cambiado del todo aún. Por 
allí pasa la clave de la gestión que viene. Porque trabajar en cali-
dad no es ser el mejor, tiene que ver con querer mejorar, con tener 



“Los trasplantes de órganos son un tema delicado que 
costó mucho trabajo instalar, ya que hay mucha gente 

reacia por todo lo que implica la donación. Pero hemos 
trabajado fuertemente en la difusión y los resultados están 

a la vista: en el año 2003 hubieron 301 donantes y en el 
2012 llegamos a un total de 630, permitiendo una evolución 

de 625 trasplantes en 2003, a 1.458 en el último año.

Estos números nos indican que en el año 2003 se hacía 
un trasplante cada 12 horas y media, llegando al 2011 
con un trasplante cada siete horas y al año pasado con 

un trasplante cada 6 horas en la República Argentina. 
Además eran 8 hospitales los que estaban en condiciones 

de realizarlos, y hoy tenemos 18 establecimientos 
que llevan a cabo trasplantes de órganos.”

Dra. Cristina Fernández de Kirchner 
Presidenta de la Nación

El Dr. Arnaldo Medina, junto a Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social y el Dr. Juan Luis Manzur, 
Ministro de Salud de la Nación, durante la visita que realizaron al hospital.



“Cuando uno recorre estas instalaciones puede sentirse orgulloso de que la tecnología de 
los principales hospitales del mundo hoy está acá, en un hospital público del conurbano, 
para las mayorías populares... Esta es la gran diferencia que tiene este proyecto, que es 
trabajar para los 40 millones de argentinos.”

Juan Manuel Abal Medina 
Jefe de Gabinete de Ministros

Los dres. Juan Marini y Jorge Giaccio, junto a Julio Pereyra, Intendente de Florencio Varela; Juan Manuel Abal Medina, jefe de 
gabinete y Juan Luis Manzur, Ministro de Salud de la Nación, durante la inauguración del nuevo tomógrafo.

“Trabajamos por un Municipio Saludable, destacando la prevención y previsibilidad en 
el accionar de todas las áreas de gobierno, al tiempo que seguimos fortaleciendo el 
Sistema Integrado de Salud que contempla los tres niveles de atención.

En ese marco, el Hospital de Alta Complejidad El Cruce Dr. Néstor Kirchner, que nos 
enorgullece con reconocimientos nacionales y latinoamericanos, se destaca por su 
trabajo en red, su alta tecnología, los trasplantes concretados y, sobre todo, por su 
procuración en la donación de órganos y sangre.”

Julio Pereyra 
Intendente Municipal de F. Varela
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“…Lo más importante para destacar es que 
el hospital ha crecido muchísimo en este 

último año. El 2012 fue el año en que se han 
estandarizado la mayoría de los trasplantes. 

Para ello, el hospital necesitó crecer en su 
conjunto. Lo más importante es el trabajo en 

equipo y es el que permite la obtención de 
estos resultados.” 

Dr. Juan Marini  
Director Médico

Karina Alegre, paciente que recibió 
un trasplante cardíaco.

Equipo de trasplante cardíaco.



Introducción
Durante 2012 el Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner 
finalizó el primer plan estratégico planteado para el período 2009-
2012. En este marco se plantean diversos interrogantes sobre 
adonde queremos ir como institución y hacia donde las políticas 
nacionales de salud y el contexto nos sugieren que vayamos. A 
partir de ello, identificamos que los caminos para mejorar son 
variados y se encuentran ligados principalmente a una menor 
territorialidad de los servicios y a un enfoque que tiene como 
eje fundamental la Gestión por Procesos, el modelo de Gobierno 
Clínico y la gestión centrada en la la Atención al Usuario.

Convencidos de que el usuario es la razón de ser del hospital, y en 
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virtud de haberse dictado el decreto N° 1089/12 que reglamenta 
la ley N° 26.529 (sobre derechos y principios de “dignidad, 
libertad, autonomía, asistencia e intimidad” relacionada con la 
información y documentación clínica) se trabajó en la confección 
de distintos formularios (normas de calidad) en relación al 
consentimiento informado, a la negativa a recibir información, a 
la solicitud de historia clínica e incapacidad para comprender.

Tomamos la decisión de presentar en esta Memoria 2012 todos 
aquellos procesos que la institución atravesó durante el año para 
lograr y acompañar el particular crecimiento plasmado en los 
resultados.

“Realmente es un orgullo poder trabajar en una institución de estas características, 
en donde es placentero el día a día en compañía de mis compañeros vocales del 
Consejo de Administración y en donde uno se traza pautas y objetivos que no sólo se 
logran, sino que se superan. Prueba de ello es que prontamente el hospital quedará 
confirmado como SAMIC, que es un anhelo para todos los trabajadores del hospital y 
especialmente para este Concejo de Administración.”

Dr. Pablo Garrido 
Presidente del Consejo de Administración
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Los procesos estratégicos son todos los llevados a cabo en la Dirección que atraviesan transversalmente a todo el Hospital. Estos 
son fundamentalmente de planificación y están ligados a factores claves para el devenir de la institución.

Los procesos de realización son aquellos relacionados directamente con la prestación del servicio, que generan un impacto di-
recto en la comunidad. De acuerdo con la misión del hospital se pueden reconocer cuatro grupos de procesos de realización, cuyos 
productos son finales, es decir que se aplican sobre la sociedad en forma inmediata y están articulados entre sí. Estos grupos son los 
relacionados a la atención de los usuarios (que comienzan en la admisión, estableciendo los criterios de ingreso, la atención médica 
ya sea con internación o ambulatoria, y el egreso de pacientes como mecanismo de referencia y contrarreferencia); los de docencia a 
personas de la comunidad potenciando la formación continua; los de investigación como mecanismo para el logro de la excelencia; y 
por último los de apoyo asistencial ( que incluye todos los referidos al diagnóstico y tratamiento y a la gestión del usuario).

Los procesos de apoyo son todos aquellos que atraviesan en forma transversal las actividades desarrolladas en el hospital y le 
aportan la estructura física y funcional para el desarrollo de los considerados estratégicos y de realización, y brindan soporte a la eje-
cución de todos los procesos. Estos se refieren a mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento, la logística 
de compras y distribución de insumos y gestión de los recursos humanos entre otros.

¿Por qué gestión por procesos?
El crecimiento y desarrollo del hospital nos incentivó a pensar a 
la organización desde el punto de vista de los procesos. El obje-
tivo de este tipo de gestión es implantar la mejora continua en 
todos los procesos productivos del hospital, a fin de garantizar 
que todos se gestionen de manera uniforme y sistemática, incre-
mentando de esta manera la satisfacción de los usuarios.

En este sentido se diseñó un Mapa de Procesos, el cual es una 
representación gráfica que nos ayuda a visualizar todos los pro-
cesos que existen en el hospital y su interrelación entre ellos, 
permitiendo distinguir aquellos que consideramos como estraté-
gicos, de realización y de apoyo.
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PROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión y mejora continua de la calidad

Gestión del compromiso con 
el usuario y la comunidad
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Gestión y mejora continua de la calidad
En la implementación de todo este sistema se ha priorizado la 
participación del personal, llevando a cabo estrategias de capaci-
tación en Gestión de la Calidad bajo Normas ISO. Se realizaron 2 
cursos de capacitación sobre Gestión de Calidad bajo Normas ISO 
con 229 cursantes mediante un programa de cuatro cohortes.

El propósito inmediato del hospital es certificar el sistema de ges-
tión de calidad a través de una auditoría de segunda parte, es 
decir por un organismo externo al hospital que verificará el grado 
de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 
9001:2008.

Por otra parte, se continuó con la normalización de procesos asis-
tenciales y de apoyo, contando en la actualidad con 62 normas 
aprobadas y publicadas en la página web. Durante 2012, fueron 
emitidas por los distintos servicios y tramitadas a través del Área 
de Calidad, ya aprobadas por la Dirección Ejecutiva y disponibles 
en la página web del HEC. Además hay cuarenta y tres (43) nor-
mas en proceso de revisión para su publicación.

Algunas de las normas incorporadas durante el 2012 fueron la 
realizada entre el Servicio Farmacología Clínica y de Hematología 
sobre Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa y la 5º 
normativa de atención clínico-quirúrgica sobre derrame pleural 
realizada por el Área de Pediatría, que fue aprobada por todos los 
jefes de servicio de la red. 

El Sistema de Gestión de la Calidad contiene los principios de la 
calidad: se desarrolla a partir de un enfoque basado en procesos 
con una visión sistémica de la gestión que se explicita a través de 
la interrelación entre todos los procesos que lo forman.

Todo el sistema requiere una matriz documental que en el 2012 
ya contenía 328 documentos, a la cual se le suman todos los 
registros de datos para el análisis y la toma de decisiones (turnos 
entregados, resultados de pruebas diagnósticas, terapias institui-
das, etc.), tanto de los procesos de realización como en los pro-
cesos de apoyo. La matriz se encuentra en un reservorio digital, 
con acceso abierto para todo el personal hospitalario, pero con 
acceso personalizado, para toda la documentación referida a la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Para el 2012 la implementación de este sistema involucra 19 
áreas y otras 8 que están trabajando para incorporar sus pro-
cesos. Si bien todo el personal contribuye al complimiento de la 
política de calidad, quienes están involucrados en forma directa 
en el 2012 son 180 personas.

Para un mayor detalle de la normativa vigente ver: 
www.hospitalelcruce.org/html/normas.html

Múltiples Jornadas en el Salón 
Auditorio “Dr. Ramón Carrillo”

Reservorio 
digital
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Gestión del compromiso con el usuario y la comunidad
logrando una mayor y más rápida respuesta a las necesidades de 
los usuarios, logrando reducir la cantidad de quejas registradas.

En el 2008 por una iniciativa del servicio de Admisión del Paciente 
Crítico decidió adherirse a una resolución de una Ley Provincial 
que es la 10.847 para capacitar a toda la población en Técnicas 
de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) logrando un buen núme-
ro de asistentes. Entre 2008 y 2011 la institución había capaci-
tado a 11 mil personas, principalmente de los municipios de la 
Red (Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown). 
En 2012 se decidió cambiar a una estrategia de multiplicación 
a fin de llegar a una mayor población. Se comenzó a capacitar a 
instructores del municipio de Florencio Varela dependiente de la 
Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Deportes, llegando a un 
total de 3800 personas capacitadas en RCP y primeros auxilios 
en reanimación cardiopulmonar bajo el lema “Todos podemos 
salvar una vida”.

El hospital continuó trabajando con una marcada orientación 
hacia los usuarios en la búsqueda de la calidad y su satisfac-
ción. En este sentido, la Dirección Ejecutiva, en conjunto con el 
Área de Docencia, realizó tres “Jornadas de pacientes”, en donde 
aquellas personas que padecían de una misma afección, pudieron 
intercambiar experiencias y saberes propios, entendiendo que los 
usuarios conocen mucho de su propia enfermedad.

Adicionalmente se decidió implementar una propuesta saludable 
en la alimentación, música y juegos para los niños. Otro de los 
cambios que produjeron un impacto importante en la calidad del 
servicio estuvo orientado a hacer más eficiente el trabajo admi-
nistrativo con el paciente, a partir de carpetas compartidas con la 
secretaría del Área de Diagnóstico por Imágenes, reduciendo en el 
50% el tiempo en la entrega de estudios. Se trabajó en el empo-
deramiento del Área de Informes para resolver demandas de las 
llamadas telefónicas a partir de un Plan de Escucha Inteligente, 
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Coro del Hospital El Cruce, dirigido 
por el prof. Alejandro Ordaz

Pacientes de Rehabilitación Cardiovascular 
durante la 5ª Maratón.
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En complemento con lo anteriormente mencionado, se 
realizaron 20 actividades destinadas a la Comunidad, en-
tre las que se destacaron la 5ta. Maratón de 10 KM con 
800 corredores (en donde se incluyó un circuito menor 
para rehabilitación de pacientes cardíacos), el 5º Con-
cierto de Música Clásica al aire libre con más de 2000 
personas, y las intervenciones de músicos en las salas de 
espera, entendiendo a la música como una herramienta 
fundamental en la recuperación de los pacientes.

El cellista Stanimir Todorov, junto a la Orquesta 
Estable de profesores del Teatro Colón, durante 

los conciertos en el Hospital EL Cruce
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su vez dentro de Argentina se encuentra dentro de los 3 mejores 
hospitales del país, siendo el único centro sanitario público de la 
Argentina nominado. 

Con la premisa de que la información en salud 
salva vidas, se realizaron cambios estratégicos 
en la comunicación del hospital mediante la ac-
tualización permanente de noticias y eventos; 

se reformó la página web del hospital, se 
incorporaron las redes sociales para difun-
dir las actividades (Facebook, Twitter), se 
trabajó fuertemente en la realización de 
folletería y se concretó la incorporación de 
videos en vlogs, canales de youtube y tele-
visores de las salas de espera; el calendario 
de actividades, acceso a las redes sociales 
y foros.

Se hizo un fuerte trabajo en conjunto con 
el Área de Docencia en la distribución de 
la 5ta “Revista de la Comunidad”, en sa-
las de espera del hospital y hospitales de 
la red.

Con esta iniciativa se logró coordinar acti-
vidades e intercambiar experiencias en pos 
de los usuarios. 

Junto a los comunicadores de los Hospita-
les pertenecientes a la Región Sanitaria VI 
se institucionalizó la “Red de comunicado-
res”. 

Otro de los logros fue el crecimiento hacia fuera del Club del 
Donante, con más de 1500 Donantes voluntarios de sangre 
y hemoderivados, y la realización de diversas colectas como la 
del Parque Industrial de Almirante Brown, y actividades dentro y 
fuera del hospital. Complementariamente el Club del Do-
nante cuenta con alrededor de cincuenta 
personas como donantes voluntarios de 
aféresis.

En nuestro constante crecimiento se ha 
implementado un nuevo recurso tec-
nológico que permite el intercambio y 
comunicación científica y profesional 
a distancia por medio de las videocon-
ferencias. En 2012 se han realizado 6 
eventos de estas características.

Para el año 2013 el proyecto en curso 
es la creación y puesta en marcha del 
Campus Virtual del hospital a través de 
la plataforma Moodle como herramienta 
para incrementar nuestra oferta educa-
tiva. 

Todos estos avances llevaron al Hospital 
“El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner”a 
quedar rankeado en el puesto Nº 39 de 
los mejores 45 centros hospitalarios de 
Latinoamérica en 2012 por la revista chi-
lena “América Economía” y Nº 5 respec-
to a los hospitales públicos rankeados. A 



A partir de las necesidades detectadas de los usuarios, se 
trabajó en la reducción de los tiempos de espera. 

Esto se logró a través de la reorganización del Área de Gestión 
de Pacientes, y la incorporación de tecnología en Confirmación de 
Turnos y Consultorios, haciendo más eficiente el cumplimiento del 

horario de los cronogramas de los consultorios y las prácticas.

La higiene de las manos es la principal forma de prevenir la transmisión de enfermedades.
¡NO LE DÉS LA MANO A LOS GÉRMENES!

Está demostrado que la higiene de manos es la medida más importante para prevenir las enfermedades de transmisión dentro y fuera del Hospital.

¿CUÁNDO HIGIENIZARSE LAS MANOS?
Cada vez que llega a su casa.Antes de iniciar la manipulación o preparación de los alimentos. 
Después de ir al baño. Después de haber tenido que tocar objetos no rigurosamente limpios como dinero, teléfono o llaves. 

Después que se haya tocado el pelo, nariz o boca. 
Después de toser o estornudar. Tras haber manipulado productos crudos.

CONSEJOS 
EN CASA

Toalla de mano: Cambiarla a menudo para que esté seca.
Jaboneras: deben tener ori�cios que permitan drenar la humedad del jabón para evitar la acumulación de gérmenes.

EN BAÑOS PÚBLICOS:Usar toallas descartables para cerrar la canilla después de haberse lavado las manos.

Hospital El Cruce Alta Complejidad en Red Dr. Néstor C. Kirchner 
(SAMIC) 
Calchaquí 5401 (1888) Florencio Varela. Tel: (011) 4210-9000 
www.hospitalelcruce.org

SU OPINIÓN NOS IMPORTA

Al manifestar su 
opinión nos ayuda a 
lograr una atención 

cada día mejor.
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HORARIOS DE VISITA
HOSPITALES DE LA RED
 
HOSPITAL ZONAL GENERAL “DR. ARTURO OÑATIVIA”  
Ramón Carrillo 1339 (1847) Rafael Calzada - Almirante Brown 
Conmutador: (011) 4219-5040 /5042 /5043 /5044 /5046 /5047 /5048 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “EVITA PUEBLO”  
Calle 136 e/ 27 y 30 (1884) Berazategui  
Conmutador: (011) 4223-2992 / 97 
 
HOSPITAL ZONAL DE AGUDOS “MI PUEBLO” 
Progreso 240 (1888) Florencio Varela  
Conmutador: (011) 4237-2913
 
HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ISIDORO IRIARTE” 
Allison Bell 770 (1878) Quilmes  
Conmutador: (011) 4253-6021 al 6023 / 4253-0438
 
HOSPITAL SUBZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL 
“DR. OLLER” 
Calle 844 Nº 2150,  (1881) San Francisco Solano, Quilmes 
Tel: 4212-6545 / 2976 / 2481 
 
HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS “LUCIO MELÉNDEZ” 
Gorriti 859, Adrogué. Tel: (011) 4294-1313 / 4294-7196
 
HOSPITAL SUBZONAL ESP. EN REHABILITACIÓN MOTRIZ DR. 
JOSE MARIA JORGE 
Gorriti 300. Burzaco  
Tel: 42948100/4248308 / 0800-333-4080

 
HOSPITAL EL CRUCE ALTA COMPLEJIDAD EN RED NÉSTOR C. 
KIRCHNER (SAMIC) 
Calchaquí 5401 (1888) Florencio Varela. Tel: (011) 4210-9000 
www.hospitalelcruce.org 
Buscanos en facebook: Hospital El Cruce 
Seguinos en Twitter: @elcrucehospital

¿Qué signi�ca funcionar en Red?

 
Se logra brindar al paciente una respuesta más rápida y se salvan 
vidas al poder actuar. Este tipo de funcionamiento garantiza 
que las derivaciones de problemas complejos de salud, puedan 
hacerse en forma ordenada y natural.

Se optimizan los tiempos de respuesta y literalmente se salvan 
vidas al poder actuar con el diagnóstico y tratamiento adecuado 
en el momento oportuno.
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PROCESOS DE REALIZACIÓN
Procesos asistenciales

Gestión del conocimiento, 
investigación y docencia
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Berazategui

Hospital General de 
Agudos “Evita Pueblo”

Quilmes

Hospital Zonal 
General de Agudos 
“Dr. Isidoro Iriarte”

Adrogué 

Hospital Zonal 
General de Agudos 
“Lucio Meléndez”

Sº Francisco Solano

Hospital Subzonal 
Especializado Materno 
Infantil “Dr. Oller”

Almirante Brown 

Hospital Zonal General 
“Dr. Arturo Oñativia”

Florencio Varela 

Hospital Zonal de 
Agudos “Mi Pueblo”

Burzaco

Hospital Subzonal esp. 
en Rehabilitación Motriz 
Dr. José María Jorge 

Hospitales que componen la Red

Florencio  
Varela

Berazategui

Almirante 
Brown

Quilmes Hospital 
Evita Pueblo

Hospital 
Mi Pueblo

Hospital
Oñativia

Hospital 
Iriarte

Hospital 
Oller

Hospital
Meléndez

Hospital 
Dr. José 

María Jorge

El proceso de contrarreferencia es sin 
duda uno de los procesos que cobró 
más fuerza en el 2012. En el mismo, un 
paciente referido a nuestro hospital por 
necesidad de alta complejidad, vuelve 
a su hospital de origen una vez resuelta 
la situación que justificó su ingreso. No 
es sinónimo de alta médica, es un “acto 
médico y administrativo”. 

El paciente debe poder ser atendido en 
un nivel de menor complejidad. El pro-
ceso se inicia por la decisión del Servi-
cio o Especialidad tratante en forma es-
pontánea o a sugerencia de Gestión de 
Pacientes que audita las historias clíni-
cas. El impacto que generó agilizar este 
proceso fue incrementar la rotación de 
los pacientes, permitiendo dar respues-
ta a un mayor número de casos. 



Procesos asistenciales
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realizar un total de 5 trasplantes de corazón y 4 trasplantes de 
córnea. Un parámetro a tener en cuenta en lo que se refiere a 
los trasplantes corneales es que fueron pacientes jóvenes (el pa-
ciente mayor tenía 47 años y el menor 30 años), todos en edad 
para desarrollar actividad laboral, la cual se les impedía realizar 
porque padecían de ceguera corneal (no podían ver a través de 
sus dos ojos). 

Es importante remarcar que los primeros tres pacientes trasplan-
tados pudieron comenzar a trabajar a tres meses de haberse rea-
lizado la operación. Otro de los logros es haber duplicado los 
procedimientos de vitro retínales, patología compleja de difícil 
manejo, que requiere de un equipo interdisciplinario.

Nuestro hospital conjuntamente con la comunidad fue maduran-
do la idea de ser un centro de referencia de alta complejidad. Si 
bien sigue siendo un desafío mantener la concepción de red y 
poder afianzarla, hemos logrado avanzar hacia los objetivos pla-
nificados de manera exitosa.

El pilar fundamental para alcanzar todas las metas es concebirnos 
como un todo indivisible, trabajar en equipo hace la diferencia y 
lo hemos demostrado.

El hospital completa los primeros cinco años de vida institucional 
brindando asistencia a la red de hospitales y a su población de 
referencia (2.000.000 de habitantes aproximadamente). Este últi-
mo año, a partir de las necesidades emergentes y la consolidación 
de un menú prestacional (como consecuencia de la realización 
de los trasplantes cardíacos) nos planteamos como desafío pasar 
de ser un centro de alta complejidad en red a convertirnos en un 
centro de referencia a nivel nacional, dejando como interrogante 
la necesidad de priorizar, aún más algunas de las especialidades 
de referencia.

Otra de las necesidades que surgieron a partir del crecimiento, 
fue expandir los sectores de internación. Actualmente, el hospital 
cuenta con 144 camas y durante el 2012 el porcentaje de ocu-
pación fue del 95% con un total de 8.426 egresos anuales y un  
promedio de días de estadía que ronda los 11. 

Sumado a las prestaciones que anteriormente se venían realizan-
do, como los trasplantes de médula ósea (alógeno y autólogo), en 
el 2012 uno de los mayores logros fue sin duda el haber podido 

Trasplante de córnea
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A su vez, durante 2012 hemos aumentado a 76 el número de ci-
rugías relacionadas a cardiopatías congénitas (47 con circulación 
extracorpórea). Un hecho no menor es que ocho de los pacientes 
operados eran niños prematuros, los cuales fueron operados en 
los hospitales de la Red. 

En 2012 se realizaron más de 600 neurocirugías, lo que nos con-
vierte en uno de los mayores centros neuroquirúrgicos del país; 
para esto fue muy importante fortalecer los lazos con los otros  
hospitales de la red ya que en ellos no existe esta especialidad. 
Algo muy valioso que se consiguió, y que en un principio resulta-
ba una utopía, fue contrareferenciar a los pacientes una vez que 
estaban en condiciones, es decir, devolverlos a sus hospitales de 
origen para poder ocupar las camas con nuevos usuarios y así 
poder realizar mayor cantidad de cirugías.

Se renovó el compromiso asumido con la reducción de las tasas 
de infección, permaneciendo por 3° año consecutivo en el Pro-
grama Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Ar-
gentina (VIHDA) del Ministerio de Salud de la Nación; aportando 
datos estadísticos y colaborando con la 2° Encuesta Nacional de 
Prevalencia de Infecciones asociadas al cuidado de la salud (EN-
PIHA). Con el mismo objetivo se realizó por 5° año la campaña 
de higiene de manos “Manos limpias salvan vidas”, propuesta 
por la dirección ejecutiva del hospital y por el servicio de Infec-
tología con dos videos informativos destinados a la comunidad 
enseñando la importancia de la higiene de manos, su técnica y 
las consecuencias de no hacerlo.

Durante el 2012 se dio un crecimiento continuo dentro de lo que 

El 2012 fue el año en que se han estandarizado la mayoría de los 
trasplantes, esto fue posible debido al crecimiento del hospital 
en su conjunto, con “Trabajo en Equipo” como eje de primordial 
importancia para obtención de estos resultados.

 
 

Durante el año 2012, aumentó el número de cirugías de alta 
complejidad en todas las áreas quirúrgicas proyectadas y se logró 
la apertura de nuevas áreas como cirugía oncoplástica mamaria, 
cirugía torácica y cirugía bariátrica. En total se realizaron 3.793 
intervenciones quirúrgicas en los 8 quirófanos existentes, de las 
cuales el 70% está representado por las especialidades de Neu-
rocirugía, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Gastroen-
terología y Oftalmología. Cabe destacar que se han realizado 
cirugías cardiovasculares de punta con resultados comparables 
con los mejores del país.

“Nuestra tarea no sólo consiste en lo asistencial, 
también tenemos el deber de educar tanto al médico 

como al paciente que tiene acceso a nosotros; así 
como cuidar este sistema para que pueda funcionar 

óptimamente tanto internamente como hacia afuera.”

Dra. Cecilia Marini 
Servicio de Oftalmología

Equipo 
de trasplante 

hepático
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es la implementación del Programa de Hospital Donante a partir 
del trabajo de diversos miembros del hospital y con soporte en el 
CUCAIBA. Se lograron durante el 2012 nueve donantes reales, 
este número nos coloca como el primer Hospital Donante de la 
Zona VI. Es fundamental para estas actividades la participación 
activa de todos los trabajadores del hospital, si bien existen ser-
vicios claves como las unidades de terapia intensiva, laboratorio, 
enfermería, atención de paciente crítico y quirófano. Todavía es 
necesario continuar trabajando en el cambio cultural que implica 
adoptar la política de hospital donante.

En el ámbito ambulatorio el hospital realizó durante el 2012 
52.990 consultas de diversas especialidades, con un 9% de con-
sultas atendidas por emergencias, esto es evidencia de que conti-
nua siendo un hospital de derivaciones y la cantidad de demanda 
espontánea en considerada baja. La modalidad de referencia y 
contrareferencia se mantiene en la atención ambulatoria, sin em-
bargo se está realizando un trabajo fuerte para lograr incremen-
tar las contrareferencias de los consultorios externos.

Se organizaron dentro del área pediátrica un consultorio multidis-
ciplinario para la atención de pacientes complejos que requirieron 
seguimientos con diferentes especialistas y un consultorio de reu-
matología infantil.

Por otro lado, se redefinió el perfil del consultorio externo de Sa-
lud Mental, especificando el acompañamiento y contención del 
paciente que requiere atención de alta complejidad.

Durante el 2012, se modificó el menú prestacional en el servicio 

“El elemento más destacable de este año sin dudas 
ha sido el desarrollo de trasplante cardíaco que llevó 

adelante el equipo de cirugía cardiovascular con el 
Dr. Perrone. La realización de trasplante cardíaco en 

el hospital implica un cambio conceptual notable 
en la población que nos es derivada como logro de 

un equipo médico. Pero esto no es un hecho aislado 
sino que da idea de la maduración del proyecto 

cardiovascular en diferentes planos. Este año 
hemos inaugurado nueva tecnología de diagnóstico, 
tomografía multislide, resonancia magnética nuclear 
y ecocardiografía tridimensional ha madurado toda 

la línea de procedimientos electrofsiológicos de alta 
complejidad, la incorporación de equipamiento en el 
área de Hemodinamia con un equipo de ultrasonido 

coronario, que permiten diagnósticos de alta precisión. 
Todo esto contribuye a que el área de cirugía 

cardiovascular sea probablemente la mejor equipada y 
de mayor complejidad en todo el ámbito de la asistencia 

pública de la República Argentina. Eso le da un perfil 
muy especial e inédito en la comunidad médica”

Dr. Carlos Tajer 
Jefe del Servicio de Cardiología
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de oncología, con una labor interdisciplinaria con los servicios de 
Hemodinamia, Cirugía, Hepatología, Gastroenterología, Imáge-
nes y Enfermería especializada en la Embolización Intraquirúrgica 
de tumores primitivos de hígado, siendo nuestro hospital la pri-
mera institución en la provincia de Buenos Aires que ofrece esta 
prestación de alta complejidad. Se incorporó la quimioterapia en 
infusión continua de 24 hs. de tumores de cuello uterino, como 
también de cabeza y cuello a través de bombas de infusión que 
permitieron realizar rescates quirúrgicos que antes del tratamien-
to eran inoperables.

Dentro de la red el hospital cumple un papel importante en lo que 
hace a estudios de diagnóstico por imágenes gracias a la aparato-
logía de última generación que posee el servicio, durante el 2012 
se realizaron 43.122 prestaciones repartidas entre tomografías 
computadas, resonancias magnéticas, radiología y ecografías.

Por su parte, el laboratorio del hospital cumplió con los requisi-
tos establecidos por el Programa de Acreditación de Laboratorios 
(PAL) de la Fundación Bioquímica Argentina y recibió el certifica-
do de acreditación por un período de 18 meses. También recibió 
el Certificado de la participación en el Programa de Evaluación 
Externa de la Calidad (PEEC) de la Fundación Bioquímica Argen-
tina durante el año 2011 y continúa participando en el año 2012 
(condición excluyente para la acreditación y certificación). Este 
servicio tuvo 65.940 solicitudes de exámenes de laboratorio en 
todo el año. A su vez se incorporó nueva aparatología realizando 
la Integración del área de Química Clínica con determinaciones 
del área de Serología, lo cual permite optimizar los tiempos de 
realización de estudios de laboratorio.

Otro de los logros es la conformación de la Red de Patología 
a través de reuniones entre personal de hospital y los Jefes de 
Servicio de Patología que integran la Red. Los asistentes fueron 
capacitados en el manejo informático para solicitar los estudios 
que figuran en el Menú Prestacional.

El Servicio de Esterilización experimentó un proceso de reingenie-
ría integral que abarcó metodología de trabajo y recursos huma-
nos. En este avance se logró sincronizar el trabajo con el Centro 
Quirúrgico de una manera dinámica y fluida, mejorando también 
la interacción con las áreas de Compras y Traumatología. Uno de 
los logros más destacados es ser el primer centro que logra trazar 
el circuito de material en tránsito, disminuyendo de esta forma el 
reclamo por falta de biomateriales por parte de las empresas.

Se sostuvo la participación en el Grupo Argentino para el uso 
racional de los Medicamentos (GAPURMED) Drug Utilization Re-
search Group-Latin America (DURG-LA) y ais-Lac (Acción Interna-
cional para la Salud de Lanoamérica y Caribe) para el uso racional 
de los medicamentos (URM).

Se conformó el Grupo de Seguridad del paciente, con enfermeros 
de distintos servicios, perteneciente al Comité de Calidad en 
Enfermería, donde se elaboró un instrumento de verificación de 
calidad de atención de enfermería (Check-list).

El equipo de conducción del Servicio de Enfermería recibió 
la “Capacitación de gestión de riesgos asistenciales”, que 
posteriormente se replicó a todo el personal asistencial a cargo.

Equipo Volcano S5i para la realización de Ultrasonido Intravascular (IVUS) , Angioplastia 
de Fístulas de Diálisis y determinar la Reserva Fraccional de Flujo vascular (FFR)
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Gestión del conocimiento, investigación y docencia
de Emergencias.

Se realizaron actividades de docencia en salud mental en relación 
a otros servicios del hospital (Enfermería, Endocrinología, etc.) 
y participación en actividades de capacitación organizadas por 
instituciones externas.

Surgió también la necesidad de organizar en forma conjunta con 
las Áreas de Asuntos Legales, Gestión de Pacientes y Docencia 
las “Jornadas sobre Derechos del Paciente”, enmarcados en el 
decreto Nº 1089/12 que reglamenta la Ley Nº 26.529, realizadas 
en el mes de octubre de 2012.

En 2012 el hospital se inscribió en el Registro Nacional de Bases 
de Datos, en cumplimiento de la Ley N° 25.326 y fue el primer 
centro incorporado al Registro Nacional de Investigaciones en Sa-
lud como Centro de investigación.

En total durante 2011/2012 se brindó asesoramiento a más de 40 
trabajos de investigación de personal del hospital, se trabajó con 
36 residentes en proceso de formación y por 5° año consecutivo 
se realizaron las Jornadas Científicas con 76 trabajos presentados 
y 10 premiados, alcanzando el reconocimiento de la comunidad 
científica y profesional a nivel nacional e internacional.

A su vez, el Comité de Ética en Investigación participó de las 
reuniones organizadas por el Comité de Ética Central en 2011 y 
2012, y de la Primera Jornada Nacional de Comités de Ética, or-
ganizada por la Comisión Nacional Salud Investiga, dependiente 
del Ministerio de Salud de la Nación, además de numerosas acti-
vidades organizadas por entidades públicas y privadas. Participó 

Se iniciaron acciones de promoción e incentivos tendientes a ins-
talar la investigación como una actividad estratégica dentro de la 
cultura organizacional. En ese contexto se organizaron jornadas 
como “Sin investigación no hay salud”, en la que se discutieron 
trabajos presentados en congresos científicos nacionales e inter-
nacionales y se dictó el curso “Herramientas básicas en investiga-
ción clínica”, que contó con la participación de 60 trabajadores 
del hospital y centros de la Red. 

Como parte del proceso de formación continua y la promoción 
de la generación de conocimiento, desde la Dirección Ejecutiva se 
propició la participación en congresos nacionales y extranjeros. 
También se realizaron actividades de investigación, 310 activida-
des de capacitación, 25 actividades científicas, 159 ateneos por 
servicio y el programa de becas, que durante el 2012 otorgó más 
de 130 becas.

Complementariamente se llevó a cabo un plan de capacitaciones 
en formación de competencias actitudinales, dando prioridad a 
temáticas que funcionen como soporte del trabajo de equipos 
de alto rendimiento, incentivando al desarrollo de habilidades 
comunicacionales y trabajo en equipos. Se dictaron clases diaria-
mente incluyendo los sábados y domingos en horarios diurnos y 
nocturnos lográndose capacitar a 290 trabajadores. Continuarán 
profundizándose durante el año 2013.

En materia de prevención se han realizado cursos en introducción 
a la seguridad e higiene, protección radiológica, movilización de 
pacientes, bioseguridad y manipuleo de residuos, evacuación y 
prevención de incendios. Se capacitó nuevamente a la Brigada 

*Si bien las actividades del área de Docencia las ubicamos dentro de los procesos de realización; las capacitaciones internas están pensadas dentro de los procesos de apoyo.
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en el Programa “Salud Pública en Ambientes Urbanos”, organi-
zado por la Fundación Word Learning y la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche.

Se promovió y facilitó la capacitación del personal a nivel interno 
así como también, fuera del hospital y en instituciones del extran-
jero. Se continuó dando importancia a la formación de residentes 
en diversas especialidades, con 36 en proceso de formación y 
46 rotaciones de diversas especialidades médicas. Se participó 
de diversas actividades académicas de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche.

Durante el año 2012, se organizaron las Jornadas Internacionales 
de Recuperación Cardiovascular junto con el medico cardiólogo 
de RCV y el Servicio de Kinesiología y Rehabilitación y se capacito  
sobre inmunohistoquímica al personal técnico de la red.

Se realizaron las V Jornadas de Enfermería “Construyendo un 
trabajo en Red” y otros cursos relacionados a la incorporación de 
los trasplantes como nueva prestación del hospital.

Se continúa con la participación en grupos independientes en 
post del Uso racional de los medicamentos (URM) como son: 
Grupo Argentino para el uso racional de los Medicamentos, Drug 
Utilization Research Group-Latin America (DURG-LA), Acción In-
ternacional para la Salud de Latinoamérica y Caribe.

Conjuntamente farmacoepidemiología, farmacovigilancia y es-
tudios de utilización de medicamentos fueron facilitadores para 
los cursos: de Patologías cardiovasculares para el primer nivel de 
atención y el Curso de Patologías infecciosas para el primer nivel 

de atención del programa del Ministerio de Salud de la Nación 
Remediar + Redes. 

Se realizó un convenio con la Cátedra de farmacología aplicada, 
Facultad de Cs. Médicas-Universidad Nacional de La Plata, para 
asesoramiento y apoyo técnico científico y docencia en el área de 
farmacología clínica y epidemiología del medicamento.
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Unidad Coronaria “Adherencia al tratamiento a mediano plazo de pacien-•	
tes externados con diagnóstico de síndrome coronario agudo (SCA) de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares (UCIC) de un Hospital de 
Alta Complejidad en la Provincia de Buenos Aires: Intervención educativa 
prealta y sus efectos sobre la adherencia al tratamiento y eventos adversos 
durante el seguimiento”
Infectología “Vigilancia prospectiva nacional a través de la web de enfer-•	
medad invasora por hongos miceliales en pacientes inmunocomprometidos 
en Argentina”
Unidad Coronaria, Investigación, Farmacia, Farmacología clínica “Multi-cap •	
para incrementar la adherencia luego de un evento coronario agudo”
Unidad Coronaria, Hemoterapia “Evaluación de la actividad antiagregante •	
plaquetaria de una forma comercial de clopidogrel”
Laboratorio “Evaluación de resultados de marcadores serológicos para En-•	
fermedad Celíaca”
Unidad Coronaria “Mejoras en la tasa de utilización de estrategias terapéu-•	
ticas basadas en la evidencia en ptes con SCA (registrados en EPI Cardio)”
Investigación “Barreras para la prevención cardiovascular en organización •	
de servicios y decisores, actitudes y conocimientos de profesionales de la 
salud y/o en usuarios/pacientes”.
Unidad Coronaria “Evaluación del impacto en la reducción de las demoras •	
y la eficacia en el tratamiento del infarto de miocardio de la aplicación de 
un algoritmo común y un sistema de telemedicina en una red de hospitales 
públicos de la Provincia de Buenos Aires”. 
Oftalmología “Evaluación sistemática de hemorragia intraocular en pacien-•	
tes internados con hemorragia subaracnoidea en el HEC”
Nutrición “Adherencia a los Suplementos Nutricionales Orales (SNO) en •	
pacientes internados con patología clínico quirúrgica”
Ortopedia y Traumatología, Diagnóstico por imágenes “Proyecto Correla-•	
ción Síntomas lumbares y MODIC. Valoración de la lumbalgia en pacientes 
con signo de MODIC en RMN”
Hospital de Día “Información del paciente al ingreso al servicio de Hospital •	
de Día para la realización de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y 
quirúrgicos”
Hemodinamia “Alta Precoz a pacientes luego de una Angioplastia coronaria •	
Programada. Estudio APAP”
Laboratorio “Enfermedad Celíaca: ¿Cómo ayudar a su detección pre-•	
coz, diagnóstico y seguimiento trabajando en red con los tres niveles de 

Proyectos presentados al Área de Investigación y comités evaluadores 2012

atención? Estudio prospectivo de intervención educativa cuali-cuantitati-
va”.
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica “La extrapolación SAFE para Cuida-•	
dos Intensivos Pediátricos“
Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos “Estudio retrospectivo sobre •	
factores de riesgo asociados a severidad y mortalidad por infección respira-
toria aguda baja e impacto de la infección por virus sincicial respiratorio en 
niños menores de 2 años de la zona sur del conurbano bonaerense.
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica “Estudio Multicéntrico, Multinacio-•	
nal, Multidimensional de INICC: Para la Vigilancia y Prevención de Infec-
ciones Asociadas a Dispositivos Invasivos (IADI) en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) - Guía de protocolo”
Anatomía Patológica “Comparación y Eficacia de la Reparación del Sistema •	
Nervioso Periférico con Técnicas Microquirúrgicas en Condiciones de Ten-
sión por Diferentes Longitudes Pérdida de Tejido”
Enfermería “Conocimiento del personal de enfermería que se desempeña •	
en las unidades de cuidados intensivos del hospital “x” sobre las radiacio-
nes, sus efectos nocivos y la protección adecuada”
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica “Validación del Índice de Mortalidad •	
Pediátrico 2 (PIM2) en Latinoamérica: un estudio multicéntrico, prospectivo 
y observacional”
Trabajos finalizados en 2012•	
Unidad Coronaria “Tiempos y utilización de terapia de reperfusión en un •	
sistema de atención en red: resultados de un estudio observacional”
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, Nutrición “Estándares de nutrición •	
en pacientes pediátricos en Ventilación Mecánica críticamente enfermos”.
Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Nutrición “Soporte nutricional en Cui-•	
dados Intensivos CALNUCCI”
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, Nutrición “Soporte nutricional en •	
Cuidados Intensivos Pediátricos CALNUCCI-PED”
Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos, Laboratorio, Farmacia “In-•	
fecciones graves por Staphylococcus aureus (SA) en un Hospital de alta 
complejidad: sensibilidad antibiótica y optimización del uso de antimicro-
bianos”
Oftalmología, Laboratorio “Flora bacteriana Conjuntival y sensibilidad atb •	
en cirugía cataratas”
Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos, Laboratorio “Utilidad del test •	
de procalcitonina como predictor de infecciones en pediatría”

Proyectos presentados al Área de Investigación y Comités Evaluadores 2012
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Gastroenterología “Técnica de extracción de prótesis esofágicas autoex-•	
pansible colocada por perforación esofágica”.
Ingenieria Clínica “Buenas prácticas en gestión de tecnologías médicas”•	
Laboratorio “Uso del puntaje F en la evaluación del desempeño en Química •	
Clínica”. 
Ortopedia y Traumatología “Abordajes combinados para la reconstrucción •	
de la columna cervical”.
Ortopedia y Traumatología “Retraso Diagnóstico en patologías del raquis”•	
Unidad Coronaria “Retrasos en la atención de pacientes con sindromes •	
coronarios agudos en el contexto de un sistema de asistencia hospitalaria 
en red”
Unidad Coronaria “Selección de la mejor estrategia de reperfusión en una •	
red hospitalaria de derivación de infarto agudo de miocardio”.
Unidad Coronaria “Asociación entre marcadores serológicos y disfunción •	
ventricular izquierda en pacientes con infarto con elevación del segmento 
st”
Unidad Coronaria “Calidad de atención del IAM: datos observacionales de •	
un centro de atención pública de alta complejidad”.
Unidad de Terapia Intensiva Adultos “Evaluación de una estrategia de re-•	
clutamiento alveolar progresivo asociado con la curva peep distensibilidad 
estática para la titulación de peep en pacientes con sdra focal”.
Unidad de Terapia Intensiva Adultos “Evaluación regional de presiones •	
transpulmonares en el SDRA”
Unidad de Terapia Intensiva Adultos “Vasoespasmo cerebral severo y pro-•	
longado en una paciente con traumatismo encefalocraneano grave en una 
unidad de terapia intensiva de adultos en un hospital de alta complejidad 
con derivación en red”
Unidad de Terapia Intensiva Adultos “Hiponatremia en pacientes neurocri-•	
ticos”
Unidad de Terapia Intensiva Adultos “Análisis de 100 pacientes con trau-•	
matismo encefalocraneano grave en una unidad de terapia intensiva de 
adultos en un hospital de alta complejidad con derivación en red”
Unidad de Terapia Intensiva Adultos “Perfil epidemiológico e indicadores de •	
calidad - comparación de dos períodos servicio de terapia intensiva adul-
tos”
Investigaciones económicas “Evaluación económica de nueva tecnología •	
de gestión implementada en pacientes cronificados en unidad de terapia 
intensiva pediátrica (UTIP)”

Oftalmología “Evaluación sequedad ocular en Sindrome de Visión de Com-•	
putadoras”

Gastroenterología “Evaluación de riesgo a desarrollar infección bacteriana •	
en cirróticos con IBP”

Enfermería, Unidad de Terapia Intensiva Adultos “Nivel conocimiento Pers •	
Enfermería competencias laborales”

Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos, Investigación, Gestión Pacien-•	
tes, Planificación estratégica, Estadística “Trabajo en red: Ingreso y egreso 
de pacientes de la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos del Hospital 
el Cruce en el período 2008/2010”

Docencia “Qué opinan los cursantes de los aspectos administrativos y peda-•	
gógicos desarrollados en la capacitación de RRHH y hospitalarias dictadas a 
todos el personal del HEC durante 2011”

Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos “Trastornos paroxísticos no •	
epilépticos: crisis de hiperventilación psicógena”

Trabajos en curso durante 2012•	

Emergencias “Predicción de muerte primeras 24hs de ingreso al dpto de •	
emergencias 

Hematología, Oftalmología “Cirugía de cataratas en ptes ACO”•	

Hemodinamia “Depresión y enfermedad cardiovascular”•	

Unidad Coronaria “Hipotermia en paro cardíaco” •	

Unidad Coronaria “Historias de vida específicas y SCA”•	

Investigación “Barreras para la gestión en investigación en un hospital de •	
alta complejidad”

Unidad Coronaria “GEEDAM: Gatillos emocionales en cardiopatía isqué-•	
mica”

Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Kinesiología “Desvinculación de la •	
asistencia ventilatoria mecánica invasiva en UTIA” 

Unidad de Terapia Intensiva Pediatría, Unidad de Cuidados Intermedios Pe-•	
diátricos “Traumatismo Encéfalo Craneano Pediátrico en Latinoamérica”

Hemodinamia, Reumatología, Ecocardiografía “Disfunción endotelial en •	
enfermedades autoinmunes sistémicas”

Trabajos de investigación presentados en actividades científicas nacionales •	
2012

Farmacia “Desarrollo de un modelo de gestión por competencias en un •	
servicio de farmacia hospitalaria”





PROCESOS DE APOYO
Estructura y equipamiento

Procesos de recursos

37
Memoria 2012

HEC



38
Memoria 2012
HEC

Estructura y equipamiento
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud de la Na-
ción, adquirió para el hospital un Resonador de 3 teslas y un 
Tomógrafo de 128 cortes. Esto no sólo permite una mejor ca-
racterización diagnóstica; también significa un gran aporte para 
mejorar la formación de los residentes.

A partir de la instalación de un Equipo Volcano S5i como herra-
mienta para la realización de Ultrasonido Intravascular (IVUS) , 
Angioplastia de Fístulas de Diálisis y determinar la Reserva Frac-
cional de Flujo vascular (FFR), se logró evaluar las obstrucciones 
coronarias en una localización de difícil valoración mediante an-
giografía y el correcto implante de los stents coronarios inclu-
yendo la aposición y la determinación del diámetro luminal mí-
nimo dentro del stent, facilitando el diagnóstico de enfermedad 
coronaria post trasplante cardíaco, entre otras cosas. El prome-
dio mensual de prácticas de Hemodinamia realizadas durante el 
2012 es de 110,7. En este mismo servicio, a fin de brindar una 
mejor atención, se decidió realizar un seguimiento telefónico de 
los pacientes angioplastiados con una participación activa en el 
RADAC (Registro Argentino de Angioplastia Coronaria).

A fin de mejorar continuamente la calidad de la atención se im-
plementó, según recomendación del CDC, el uso de “Bundles” 
o paquetes de medidas para la prevención de Infecciones aso-
ciadas a la salud en todas las áreas asistenciales. Sin embargo, 
es necesario continuar reforzando la importancia del uso de esta 
herramienta a fin de disminuir las tasas de infección asociadas al 
cuidado de la salud. 

Avanzando con la incorporación de equipamiento, se incorporaron 

al hospital: un sistema de Ultrasonido Intravascular en angiogra-
fía, transductores transesofágicos pediátrico y adulto, instrumen-
tal quirúrgico y equipamiento para trasplante hepático, equipo 
para estudio de motilidad digestiva, se compró equipamiento 
para la instalación de un quirófano híbrido y se incorporó el labo-
ratorio cardiopulmonar para estudio de consumo de oxígeno.

La nueva tecnología de dispensación de medicamentos y produc-
tos médicos (PIXIS) permite una mayor seguridad al paciente, al 
reducir errores y mejorar los circuitos de acceso a los medica-
mentos y al material sanitario, además de una optimización de 
la gestión, distribución y dispensación de medicamentos y pro-
ductos médicos.

Este año se profundizó la instalación de la herramienta en las 
Áreas de Quirófano (uno de medicamentos y otro de productos 
médicos), Terapia Intensiva Adultos (de medicamentos), en Tera-
pia Intensiva Pediátrica (de medicamentos) y en Unidad Corona-
ria (de medicamentos). Otro de los beneficios es la reducción de 
costos a través de la reducción del espacio dedicado al almace-
namiento de material sanitario y un mayor control de inventarios, 
pudiendo determinar los consumos por áreas, hacer un segui-
miento de precios de compra y de préstamos y devoluciones, con 
mayor trazabilidad de cada insumo.

En cuanto a la arquitectura hospitalaria se desarrolló el Proyecto 
Ejecutivo y se realizaron licitaciones para la ampliación del pasillo 
técnico, ampliación de internación en edificio 3B, ampliación de 
estacionamiento para el personal, se completaron obras para la 
instalación del TAC 128 y RM 3T; de iniciaron las obras para el 



Centro de Simulación Realística, proyecto ejecutivo CEMET y pro-
yecto ejecutivo para un Quirófano Híbrido.

La ingeniería hospitalaria alcanzó la validación operativa del 
equipamiento de la central de esterilización y de las cabinas de 
bioseguridad. Logró también completar la obra de pozo de agua 
para autoabastecimiento logrando la redundancia del servicio, y 
cambió el tanque de oxígeno líquido para lograr mayor autono-
mía.

Se continúa con la organización de toda la información referida 
a expedientes, trámites, resoluciones, bajo un sistema informático 
para distintos usos y aplicaciones, utilizado en las distintas áreas 
del hospital para conocer su estado.

El hospital cuenta con un Oficial Certificador que tiene las facul-
tades para autenticar copias de actos y/o actuaciones adminis-
trativas y validar la identidad y otros datos de los suscriptores de 
documentación de uso hospitalario.

La mejora continua de los sistemas y redes informáticas se plasma 
en la implementación de un sistema doble de Firewall (equipa-
miento dirigido a mejorar la seguridad de la red informática); un 
sistema de antivirus para las estaciones de trabajo Windows con 
capacidad de administración centralizada; un sistema de distribu-
ción de actualizaciones para las estaciones de trabajo Windows 
reduciendo las posibilidades de fallas y ataques informáticos. 

Se implementó un enlace redundante a Internet que mejorará la 
prestación del servicio de acceso a internet y reducirá las posibi-
lidades de pérdida de acceso a los servidores públicos del HEC, 

se actualizó la plataforma de clientes delgados y se incrementó 
el número de servidores para poder prestar un servicio más ágil y 
con herramientas informáticas adecuadas.

Se adquirió una dotación de tablets PC’s destinadas a facilitar 
la toma y acceso de información a los sistemas informáticos del 
HEC, se amplió el sistema de almacenamiento centralizado de 
datos (SAN) para poder albergar los estudios generados a través 
del Tomógrafo de 128 cortes y el Resonador de 3T, se realizó una 
redistribución sobre el equipamiento destinado al procesamien-
to de datos disponible para mejorar la calidad en la prestación 
del servicio, se amplió la red de enlaces de fibra óptica para la 
comunicación de datos, duplicando la cantidad de puntos de dis-
tribución instalados.

Resonador de 3T
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Procesos de recursos
Se elevó mediante la participación en una Comisión Técnica una 
propuesta del Régimen definitivo del personal. Se realizó una 
encuesta de Clima Laboral, donde todos los trabajadores del 
hospital pudieron opinar sobre su ámbito de trabajo, sobre su 
situación en el Hospital, y sobre las oportunidades de progreso, 
entre otros temas.

Con el objeto de fortalecer la interacción social y recreativa de los 
trabajadores, se realizó el tercer Torneo de Fútbol Institucional 
y Día de Campo al cual asistieron cerca de 460 personas entre 
personal del Hospital y familiares.

Se creó el sector de Medicina Ocupacional para poder atender las 
necesidades de asistencia médica de los trabajadores. 

A fin de canalizar las consultas de los trabajadores, en el segundo 
semestre de 2012 se constituyó un espacio de Atención de 
Consultas y Gestión de Trámites internos para los trabajadores el 
cual continuará profundizándose en el año 2013.

Se comenzó a digitalizar el envío de recibos de haberes al personal, 
profundizando la informatización de las gestiones administrativas 
internas, relacionadas con los trabajadores. Asimismo, se elevó 
una propuesta para la adquisición de un Sistema de Gestión de 
Recursos Humanos, y se inició la etapa de implementación de un 
Sistema de Gestión de Asistencia. 

En el proceso de facturación se redujeron los tiempos, logrando un 
plazo de entrega entre 5 y 10 días, lo que implicó un recupero de 
costos más eficiente y una reducción en los tiempos de cobranza. 
Y por otra parte se incrementó la cantidad de facturas emitidas.

A partir de la firma del Convenio celebrado con el Laboratorio 
Brystol Myers Squibb se comenzó a recuperar los costos de las 
infusiones administradas en pacientes reumatológicos atendidos 
en hospital de día. 

La mayor interrelación entre las áreas intervinientes en el proceso 
de facturación permitió continuar mejorando el recupero de costos 
del Plan Nacer y Convenio PAMI. Se mejoraron los volúmenes de 
recupero y se comenzaron a facturar prestaciones que antes eran 
omitidas. 

Aumentó la cantidad de procedimientos de compras en un 
13,15%, se incrementaron las contrataciones bajo la modalidad 
de licitaciones públicas en un 42,22% y las contrataciones 
bajo la modalidad de contrataciones directas de un 44,22%, 
manteniéndose sin variaciones las compras directas. Aumentó 
la cantidad de órdenes de compra emitidas en un 14,70%. Se 
realizó el seguimiento del retiro de las órdenes de compra en 
cartera reduciendo el tiempo promedio en un 80%. También 
se elaboró el procedimiento para la evaluación de proveedores, 
sujeta a aprobación del Comité de Calidad.

Se participó en el Curso “Compras y Contrataciones del Estado II” 
dictado por el Instituto Provincial de Administración Pública y el  
Curso “Contratación y Ejecución de Obras Públicas” dictado por 
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera 
Pública.

Se colaboró en la integración administrativa con el sector de Mesa 
de Entradas y Salidas, de manera que registren los comprobantes 
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de gastos en forma sintética y en el mismo momento en que los 
recepcionan. Se organizó una charla de “Retención Impuesto a la 
ganancias 4ta Categoría” con el fin de brindarle al personal del 
hospital los conocimientos necesarios del mencionado impuesto.

Se aprobó el “Reglamento para la gestión de Bienes Muebles 
Inventariables” lo que permitió reorganizar la metodología de 
trabajo para las altas, los movimientos y las bajas de los mismos. 
A partir del conocimiento y experiencia acumulada de estos tres 
ejercicios pasados, nos ocupamos de definir el marco conceptual 
que documenta, en forma transparente y sencilla, los hechos 
económicos, asientos y plan de cuentas que sustentarán la 
lógica y entendimiento del balance general. Este sistema cuenta 
con las herramientas necesarias para la registración y emisión 
de informes de contabilidad, permitiendo su visualización y la 
información de detalle en pantalla. Nuestro compromiso es que 
el balance general sea un método de análisis y revisión, por todas 
las personas de rango gerencial, sean o no especialistas en las 
ciencias económicas. Nos encontramos finalizando la etapa de 
validación del Módulo de Contabilidad General.
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CONCLUSIÓN



5ª Maratón en el Hospital El Cruce 
Dr. Néstor C. Kirchner



Conclusión
La decisión estratégica que asumen quienes conducen este centro 
de salud está enfocada en alentar el trabajo en equipo, difundir 
y fortalecer la Gestión por Procesos, escuchar a los usuarios y 
tener en cuenta sus percepciones y preferencias. De eso se trata 
el Gobierno Clínico, el marco conceptual que da la perspectiva 
de mejora continua al trabajo asistencial, desde el intercambio 
y la visión conjunta de la gestión, la clínica y los usuarios. Este 
tipo de gobierno requiere un cambio fundamentalmente cultural, 
que se expresa a través de valores, de nuevas creencias y nuevas 
prácticas.

Si bien el Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner nació como 
un centro de Alta Complejidad en Red con los hospitales de la 
zona, uno de los desafíos inminentes para el nuevo plan estraté-
gico es acompañar la nueva dimensión del hospital como centro 
de referencia a nivel nacional, con la necesidad de jerarquizar, 
aún más, algunas de las especialidades con las que se cuenta.

Para el modelo de hospital que queremos, no solo es importante 
brindar un buen servicio asistencial, sino que es fundamental el 
rol que cumple la investigación y la docencia. Es sustancial acre-
centar los esfuerzos para transformarnos en un hospital universi-
tario así como en un hospital de investigación.

Necesitamos plantear la comunicación estratégicamente para po-
der crecer cualitativamente. La buena comunicación es un com-
promiso de todos. Avanzar hacia el hospital del diálogo colectivo 
y maduro se logrará si todos hacemos un aporte para mejorar al 
escuchar y al decir.

La Gestión por Procesos es a la vez una prevención y un reme-
dio para no caer en la territorialización de los servicios, situación 
ésta donde no existen cuidados integrales y se pierde la visión 
de conjunto. Significa una expresión acabada del cambio cultural 

que pregonamos. Es lo que da identidad, lo que define al trabajo 
en equipo tal como lo entendemos. El hospital innovador que 
buscamos se logra con: Gobierno Clínico, Gestión por Procesos y 
Atención centrada en los Usuarios. La gestión por procesos es el 
motor del cambio cultural.

Pero aún logrando lo que nos proponemos en la gestión interna, 
el hospital no tiene destino si no crece el desarrollo de la red 
asistencial pública a la cual pertenece. Esto requiere una gran 
apuesta y un gran esfuerzo asociativo con los otros servicios de 
la red. Mejoras en la coordinación entre estos servicios y la bús-
queda de asegurar la continuidad en la atención de los usuarios, 
son los propósitos que conforman un nuevo paradigma en la or-
ganización del sistema de salud. La afirmación: “más redes de 
salud, mayor inclusión social”, es el principio político que inspira 
estos cambios.

Hoy existe una situación de política nacional favorable a estos 
cambios que permite fortalecer el modelo de trabajo inclusivo, de 
alta complejidad y gratuito.

Sólo por este camino concretaremos nuestros sue-
ños de hospital público que beneficia a todos los 
ciudadanos, pero fundamentalmente a aquellos 
que más lo necesitan. Son aquellos que suman al 
problema de la enfermedad, la condición de caren-
cia social en la que viven. Para y por ellos tenemos 
la posibilidad de demostrar que es posible producir 
y mantener, dentro de la órbita pública, el máximo 
nivel posible de excelencia en la asistencia sanita-
ria. Para eso nos sentimos llamados.
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EL HOSPITAL EN CIFRAS
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¿Cómo está compuesta la planta del hospital?

Otros (*) 20

Enfermero 367

Técnico 142

Profesional 457

Administrativo 82

* Auxiliares y agentes de traslado

Composición del personal según la relación 
contractual

Residentes 48

Locación de Servicios 107

Locación de Obra 18

Relación de dependencia 895

Fuente: Área de Recursos Humanos

Distribución del personal
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Presupuesto Ejercicio 2012

Aportes del Gobierno Nacional $ 215.626.148 

Aportes del Gobierno de La Provincia 
Buenos Aires

$ 53.258.000 

Recursos Propios

     Prestaciones Ley 17102 $ 14.866.583

     Otros $ 1.674.378 

Presupuesto Total Ejercicio 2012 $ 270.558.526

Fuente: Área Contable

Ejecución presupuestaria 2012

Evolución de cobranzas Comparativo facturación neta vs. cobranzas
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Fuente: Área de Docencia

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología

Evolución actividad docente y de formación Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
Residentes incorporados  11 10 13 13

Rotaciones en el Hospital El Cruce  14 26 48 46

Actividades de capacitación 36 116 258 255 310

Actividades Científicas 4 10 15 22 25

Ateneos por Servicio 25 95 233 151 159

Becas  7 47 77 130

Publicación Revista Científica indexada 2 3 3 3 3

Publicación Revista de la Comunidad 1 2 2 1 2

Actividades para la Comunidad  24 8 10 20

Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo
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Fuente: SIGEHOS

Egresos por tipo de cobertura
Estadísticas generales

Año 2010 Año 2011 Año 2012

Egresos totales 5.185 5.585 8.426

Promedio días de estada 10,86 11,01 10,66

Días cama 39.612 43.175 42.800

Pacientes día 34.581 37.172 39.165

Giro cama 47,11 50,01 52,51

Ocupación % 89% 86% 92%

Mortalidad % 6% 8% 7%

Mortalidad global 238 275 289

Consultas totales 37.448 47.884 57.572

Consultas atendidas 
por emergencias

3.467 2.729 3.390

Intervenciones de quirófano 3.320 3.573 4.144
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Fuente: SIGEHOS. Turnos confirmados y no confirmados

Consultas 2011 / 2012

Consultas
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Fuente: Hospital de DíaFuente: Centro Quirúrgico

Ingresos Hospital de Día 
por especialidad - 2012

Cantidad de intervenciones 
en quirófanos - 2012
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Fuente: Unidad de Terapia Intensiva

Fuente: Servicio de Hemodinamia

Unidades de Terapia Intensiva

Evolución de las prestaciones de Hemodinamia
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Fuente: Servicio de Hemodinamia

Fuente: Servicio de Gastroenterología

Prestaciones de Hemodinamia

Estudios de Gastroenterología
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Servicio de Oftalmología

Estudios Complementarios 

Estudios Programados 2884

Estudios Inmediatos 1723

Interconsultas 

Interconsultas Internas HEC 377

Cirugías 

Segmento Anterior 311

Segmento Posterior Vitrectomia 116

Fotocoagulacion Laser 474

Fuente: Servicio de Oftalmología

Fuente: Servicio de Kinesiología y Rehabilitación

Kinesiología y rehabilitación

Prestaciones Kinésicas en Pediatría                     6831

Prestaciones realizadas por la Terapista Ocupacional    2188

Evaluación de la función deglutoria                     176

Prestaciones kinésicas en paciente adulto               10750

Prestaciones Fase 2 de Rehabilitación 
Cardiovascular

1573

Cultivos de vía aérea                                   1573

Vídeodeglución                                         4

Protocolo de Weaning                                    244

Total de Prestación 23339
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Fuente: Turnos confirmados de prácticas - SIGEHOS - Servicio de Gastroenterología

Prestaciones cardiológicas

Electrocardiografía 3.587

Ecocardiografía Adultos 1.442

Rehabilitación Cardiovascular 1.074

Ecocardiografía Pediátrica 562

Holter 377

Ergometría 284

Control de marcapasos 207

Presurometría 135

Ecostress 84

Electrofisiología 45

Valoración Funcional 13

Ecocardiografía Transesofágica 4

Sector columna vertebral (fuera de Quirófano)

Bloqueos selectivos facetariol 14

Bloqueos selectivos foraminal 51

Punciones biopsia cultivos bajo TAC 16

Fuente: Servicio de Traumatología y Ortopedia
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Anatomía Patológica

Protocolos estudiados 1822

Portaobjetos vistos 5080

Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia 3002

Biopsias intraquirúrgicas 160

Estudios y seguimientos de biopsias cardíacas por trasplantes 3

Estudios solicitados por la red 110

Estudios fuera de la red 39

Prestaciones realizadas de Diagnóstico por Imágenes

Fuente: Servicio de Diagnóstico por imágenes

Fuente: Servicio de Anatomía Patológica
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Medicina Transfusional

Total de Transfusiones 7.949 

Recuperacion Intraoperatoria 37 

Aféresis de plaquetas 135 

Aferesis terapéutica 75 

Total de donantes 6.120 

Donaciones Voluntarias 1.155 

% De Donaciones Voluntarias 18,80%

Evolución de las solicitudes de Laboratorio

Fuente: Servicio de Laboratorio

Fuente: Servicio de Medicina Transfusional
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Grupo prestacional de Farmacia Unidades URV

Gestión 

Informes de consumo 264 18.713

Informes de evaluación 2 114

Dispensación 

Líneas dispensadas en Dosis Diaria 234.683 234.683

Líneas dispensadas de estupefacientes 7.073 39.608

Líneas dispensadas de productos de investigación 103 618

Líneas dispensadas para reposición de stock de medicamentos 16.791 17.798

Líneas dispensadas para reposición de stock de productos médicos 46.516 49.307

Elaboración 

Número de elaboraciones de fórmulas magistrales no estériles 10.539 23.092

Número de elaboraciones de fórmulas magistrales estériles 1.835 24.076

Número de elaboraciones de citotóxicos 3.603 57.909

Investigación

Número de iniciación de Ensayos Clínicos 2 766
Fuente: Servicio de Farmacia
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Servicio de Nutrición Pacientes Incremento

Pacientes atendidos 2775  

Evaluaciones nutricionales realizadas 92,50%  

Pacientes sin riesgo nutricional al momento de la evaluación 73,20%  

Pacientes con riesgo moderado y/o severo de desnutriciónal momento de la 
evaluación

26,80%  

Soporte nutricional 18,65%  

con nutrición enteral 17,10%  

con nutrición parenteral 1,51% 100,00%

Dietoterapia

Promedio mensual de planes de alimentación para pacientes internados 2250  

Consultorios Externos

Pacientes diabéticos de hospital de dia  70 20%

Consultorio diabéticos  257 77%

Consultorio enfermedades inflamatorias  353 41%

Producción de Lactario

Promedio mensual tomas entre fórmulas infantiles y enterales 4150 75%

Fuente: Servicio de Nutrición
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Esterilización (año 2012 período Ene - Nov.)

Ciclos por óxido de etileno 235 con 19.008 unidades procesadas.

Ciclos por peróxido de hidrógeno 860 con 11.608 unidades procesadas

Ciclos por calor húmedo 1.493  con  46.982 unidades procesadas.

Cajas de instrumental en “tránsito” 560

Ingreso de cajas de instrumental desde CQ 5.356

Fuente: Servicio de Esterilización

¿Tuvo la oportunidad de registrar su opinón? Inconvenientes / Sector

Encuestas de satisfacción del usuario



¿Por qué decidió no registrar su opinón? ¿Cómo obtuvo el turno?

Encuestas de satisfacción del usuario





La presente Memoria de Gestión se terminó de 
imprimir durante el mes de marzo de 2013.






