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Editorial

El año 2013 tuvo como caracte-
rística principal una mayor aper-
tura hacia un hospital que pre-
tende fortalecer su integración en 
Red. Nos abocamos a planificar 
y encauzar el crecimiento expo-
nencial del Hospital potenciando 
las alianzas estratégicas y fortale-

ciendo el funcionamiento interno. Es así que entre los avan-
ces más significativos en este campo, es de destacar el traba-
jo realizado en la definición y difusión de nuestro nuevo Plan 
Estratégico, en el que logramos plasmar las grandes políticas 
a llevar a cabo en los próximos cinco años. 

Recogiendo la experiencia de los primeros cinco años de re-
corrido institucional (signado por el Plan Estratégico 2009-
2012), nos concentramos en corregirnos, perfeccionarnos y 
proyectarnos para consolidar la organización interna, la Red 
asistencial a la que pertenecemos y trabajar en pos de un 
hospital universitario y de investigación, robusteciendo la 
alianza estratégica que mantenemos con la Universidad Na-
cional Arturo Jauretche.

Con respecto a los avances en lo asistencial, sin lugar a du-
das la realización de trasplantes hepáticos, sumado al traba-
jo que ya veníamos realizando con trasplantes cardíacos, de 
córnea y de médula, profundizó nuestro compromiso con las 

políticas impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación, 
con la colaboración de la Provincia de Buenos Aires, tendien-
tes a incrementar el acceso universal a la alta complejidad 
en salud.
Logramos, además, un significativo avance en relación a la in-
vestigación, con la incorporación de un Centro de Excelencia 
en Medicina Traslacional con financiamiento del instrumento 
ARSET otorgado por el Fondo Tecnológico Argentino (FON-
TAR). Este centro nos permite conformar un equipo con pro-
fesionales altamente calificados y gestionar financiamiento 
para la creación de la infraestructura necesaria. 
Nuestro compromiso con el aprendizaje permanente se re-
forzó con la creación del primer Centro de Simulación Clíni-
ca de Alta Fidelidad del sistema público de salud, en el cual 
pretendemos que se forme y capacite a los profesionales del 
hospital, de la red y a los alumnos de la UNAJ.
Estos avances se fueron consiguiendo sin descuidar nuestro 
compromiso institucional con la comunidad y el medioam-
biente, lo cual nos llevó a involucrarnos con la Red de Hospi-
tales Verdes y Saludables, comprometiéndonos con sus obje-
tivos y nos impulsó a trabajar para que el cuidado de la salud 
sea también medioambientalmente sustentable. 
Finalmente, la convocatoria de la directora de la Organización 
Panamericana de la Salud, Dra. Carissa Etienne a mi perso-
na para formar parte del Consejo Consultivo sobre Cobertura 
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Universal de la Salud (CUS), resulta un reconocimiento para 
toda la red de la cual formamos parte, por la búsqueda per-
manente 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 en las necesidades de los usua-
rios y de toda la comunidad.
Todo esto no hubiera sido posible sin la guía y el respaldo del 
Gobierno Nacional que preside la Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, quien a través del Ministerio de Salud de la Nación 
y del Ministro Juan Manzur nos sigue brindando apoyo polí-
tico, presupuestario y tecnológico, al igual que el apoyo del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo 
del Dr. Alejandro Collia.
Vale también el agradecimiento a los Municipios y Secretarías 
de Salud de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes y Almi-
rante Brown, como también a la Región Sanitaria VI, quie-
nes con el mismo compromiso de siempre siguen aportando 
todo lo necesario para que nuestra comunidad cuente con 
un hospital seguro, responsable, comprometido y con una 
alta calidad prestacional, de carácter público y universal. 

 

Dr. Arnaldo Medina 
Director ejecutivo

El año 2013 ha sido de gran importancia para el 
Hospital, dadas las acciones llevadas a cabo, tanto 
en el ámbito de lo asistencial, de infraestructura y 
de investigación; como así también en la ardua pero 
gratificante labor de haber definido el sistema orga-
nizacional para nuestra Institución con la elaboración 
de las normas para la constitución definitiva del Ente. 
En este sentido el Consejo de Administración ha sido 
un potencial facilitador en el desarrollo y validación 
de los emprendimientos realizados, con el objeto de 
ofrecer la mayor satisfacción a los ciudadanos usua-
rios del Servicio de Salud Pública.

 
Dr. Pablo Garrido 

Presidente del Consejo de Administración
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La naturaleza de un hospital que nace en Red hace que esté mirando más allá de sus muros y por eso el 
hospital desde que abrió sus puertas se ha dedicado intensamente a fortalecer un vínculo fluido con la 
comunidad de la que forma parte. Actividades sociales, deportivas y culturales han sido moneda corriente 
en la tarea de extensión del hospital.
En el próximo quinquenio estas actividades estarán reunidas en un programa con sentido estratégico que 
le permitirá al hospital profundizar lazos de RSI con los nodos de la Red y las Secretarías de Salud. Este 
programa incluye además, cuestiones referidas al cuidado del medio ambiente, al punto que el hospital 
postula convertirse en Hospital Verde y hará todo lo necesario para ser acreditado como tal.
Plan Estratégico 2013-2017

Programa de Responsabilidad Social Institucional (RSI)
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

Lograr que el 
HEC sea una 
organización 
responsable y 
confiable frente a 
su comunidad.

 

 

1. Cumplir los objetivos de la Red de 
hospitales verdes y saludables.

1.2. Cumplimiento de los 10 objetivos 
de los Hospitales verdes

0,2 0,5

2.- Lograr un menor consumo de energía no 
renovable y recursos del medio ambiente.

 

2.1. Acciones para reducir el consumo 
de energías no renovables

2 acciones / año
5 acciones /
año

2.2. Consumo anual de recursos 
(energía, agua y materiales)

Sin datos
sin datos 
(indicador en 
discusión)

3.- Control y tratamiento de residuos en 
conjunto con la UNAJ.

3.1. Cumplimiento de las normas de 
control de tratamiento de residuos.

Sin datos
sin datos 
(indicador en 
discusión)

4.- Fomentar  campañas de “Vida sana, 
deporte y cultura”.

4.1. Participación de la comunidad 
en eventos culturales y de vida sana 
organizados por el hospital.

0,14 / año 0,8 / año

4.2. Acciones de promoción de vida 
sana, cultura y deporte

9 acciones / año
12 acciones 
/ año

4.3. Percepción de la comunidad 
respecto de las actividades sobre vida 
sana, deporte y cultura realizadas.

Sin datos sin datos

5.- Fortalecer proyectos solidarios del HEC. 5.1. Actividad solidaria del HEC 5 actividades / año
16 
actividades  
/ año

6.- Consolidar al HEC como centro de 
consultas sobre temas de salud a través de 
página web, redes sociales, revista de la 
comunidad y medios de comunicación.

6.1. Visitas diarias a la página web 395 visitas / día 460

6.2. Nuevas visitas a la página web 39,2% nuevas visitas 0,4

7.- Formación de profesionales, técnicos y 
promotores para mejorar el sistema de salud 
y calidad de vida de la población.

7.1. Formación en temas vinculados a 
calidad de vida y salud

4147 personas / año 12632
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Desde los inicios del Hospital El Cruce la salud fue entendida 
de una manera integral, asociando la calidad de atención al 
desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Desde en-
tonces esta filosofía guía el accionar de la organización, pro-
moviendo una gestión sustentable basada en la generación 
de valor social y ambiental.
A medida que el Hospital creció, su impacto en la sociedad 
aumentó y la Responsabilidad Social Institucional (RSI) se 
consolidó como uno de los ejes orientadores de su práctica 
como casa de salud.
El primer desafío fue generar una visión compartida en ma-
teria de RSI buscando alinear e integrar las actividades exis-
tentes. Para eso era fundamental impulsar distintas líneas 
de acción: promover la co-responsabilidad de los actores 
involucrados; establecer un sistema corporativo de gestión; 
orientar la dinámica institucional a una práctica sustentable 
a partir de la participación y el apoyo de los trabajadores; 
integrar activamente a la comunidad, para lo cual se indagó 
en el conocimiento de los principales riesgos y oportunida-
des de la sustentabilidad para los vecinos de la región. De 
ese conocimiento surgió un diagnóstico a partir del cual es 
posible desarrollar estrategias para promover comunidades y 
ambientes saludables que beneficien la calidad de vida del 
entorno comunitario del hospital.
En esta línea, durante el 2013, se avanzó en el cumplimiento 

del 0,5 de los objetivos de la agenda que propone la Red de 
Hospitales Verdes y Saludables. 

•	Liderazgo: La Dirección Ejecutiva creó y aprobó el 
programa de RSI que ha permitido formalizar todos los 
esfuerzos en pos de generar conciencia en la institución 
para que se transforme en un Hospital Verde.
•	Energía: se avanzó en acciones tendientes a consoli-
dar la decisión de reducir el consumo de energía en todo 
el hospital. Ejemplos: el sistema de iluminación interior 
del área de emergencias y del buffet del Hospital fue re-
emplazado por tubos Led y también se cambiaron los ar-
tefactos exteriores de la playa de estacionamiento sobre 
la Avenida Calchaquí. Todas las obras de remodelación 
iniciadas en el 2013 tendrán iluminación Led.  
•	Agua: persiste la decisión de reducir el consumo de 
agua en los lugares de mayor demanda, ya que el pro-
medio desechado por día alcanza los 800 litros. Se han 
reemplazado los antiguos depósitos para mingitorios en 
baños públicos y del personal por válvulas de cierre auto-
mático. Se comenzaron a implementar proyectos para el 
aprovechamiento de agua de lluvia.
•	Residuos: se aprobó la norma “Procedimiento de 
seguridad para la gestión Integral de Residuos Patogé-
nicos” HISE PA 001 (http://www.hospitalelcruce.org/pdf/
HISE_PA_001_OD_001_ResiduosPatogenicos.pdf) que 
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reemplaza la SI-008. Se firmó un convenio con la Univer-
sidad Nacional Arturo Jauretche para el "tratamiento de 
residuos”; se capacitó a 71 personas; y se creó el Comité 
de Gestión Integral de Residuos conformado por varios 
servicios del Hospital. Se comenzó con la separación 
discriminada de residuos en el área exterior, la cual irá 
acompañada de carteles y bolsas diferenciadas.
•	Sustancias químicas: se reemplazaron todos los 
tensiómetros y termómetros de mercurio evitando el uso 
de este elemento contaminante.  

Se han puesto en marcha otros proyectos tendientes a con-
cretar los objetivos restantes (compras verdes, transporte, 
productos farmacéuticos, edificios y alimentos) en los próxi-
mos años.

El Hospital continúa avanzando en consolidar el compromiso 
con sus usuarios y con la comunidad, por eso en el año 2013 
se lanzó el Portal del Paciente (http://pacientes.hospitalelcru-
ce.org/intro/index.html). El Portal constituye un servicio que 
permite a los pacientes, que hayan tenido o no algún proceso 
asistencial, tener una comunicación ágil, abierta, accesible y 
con información actualizada. El usuario también puede con-
sultar el resultado de las pruebas médicas que le hayan rea-
lizado, descargar el informe de su historia clínica, entre otras 
cosas. Además ofrece a la comunidad en general información 

sobre salud, teléfonos útiles o cómo llegar a los hospitales 
de la zona. Todo eso, sin tener que desplazarse físicamente 
hasta el hospital ya que simplemente hay que acceder a tra-
vés de Internet.

Las actividades que durante todos los años el hospital ha 
realizado para fomentar la vida sana, el deporte y la cultura 
continuaron vigentes y alcanzaron una movilización y presen-
cia de 160.000 personas durante el año.

Además se realizaron nuevas actividades durante el año: una 
cultural y deportiva, “Rolleada por más sangre” con gran par-
ticipación de chicos y de la comunidad. Otra fue “La Univer-
sidad y el Hospital en los barrios” en acción conjunta con la 
UNAJ. Se recorrieron los barrios de Florencio Varela a los fines 
de promover ambas instituciones y de escuchar en directo la 
opinión de los vecinos tanto sobre el hospital como sobre la 
universidad. 

Se sostuvieron los proyectos solidarios como el Grupo Enre-
dados y la formación de profesionales, técnicos y promotores 
para mejorar el sistema de salud y la calidad de vida de la 
población a través de los cursos de formación de instructores 
de RCP (con 215 nuevos instructores en toda la provincia de 
Buenos Aires), Hospital de día del diabético y los Encuentros 
de pacientes.



El Hospital Néstor Carlos Kirchner se propone tener una participación más activa en todo lo que hace 
al funcionamiento de la Red. Por un lado intentará conformar un gobierno colectivo junto con los 
demás hospitales, la Región Sanitaria VI y las Secretarías de Salud municipales, para institucionalizar el 
funcionamiento de la Red y de ese modo avanzar en una integración efectiva y en una agenda de trabajo a 
corto, mediano y largo plazo.
Este programa no solo refiere al gobierno de la Red sino también se propone hacer un plan operativo 
de funcionamiento consensuado y protocolizado para lograr un mejor sistema de referencia y 
contrarreferencia.
Plan Estratégico 2013-2017

Programa de Gobernanza de la Red
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

Impulsar la parti-
cipación activa de 
la Red, tanto en la 
referencia como en 
la contrarreferencia,

poniendo énfasis 
en el seguimiento 
transversal de los 
pacientes.

1. Impulsar la formación de áreas de 
gestión de pacientes en cada uno de 
los Hospitales que componen la RED

1.1. Disponibilidad de oficinas de 
gestión de pacientes.

1 oficina de gestión 
de pacientes / 7 
hospitales

3 oficinas / 7 
hospitales

2. Mejorar el nivel de vinculación 
entre centros integrantes de la Red

2.1.  Auto-conocimiento de menús 
prestacionales de la Red

Sin datos sin datos

2.2. Actualización de menús prestacio-
nales de la Red

Sin datos sin datos

2.3. Servicios participantes en reunio-
nes de gestión clínica de la Red

3 servicios 7 servicios

3. Mejorar la coordinación de flujo 
de los pacientes en los tres niveles 
de atención (referencia y contra-re-
ferencia)

3.1. Cumplimiento de protocolos de 
referencia y contrarreferencia.

Sin datos sin datos

3.2. Efectividad del sistema de gestión 
de contrarreferencias.

89,0% 84,4%

3.3. Solicitudes de contrarreferencia en 
relación a egresos.

8,3% 8,5%

4. Reducir las demoras en la atención 
de especialidades críticas

4.1. Demora en la asignación de turnos 
para especialidades críticas 

Sin datos
sin datos 
(indicador en 
discusión)

5. Consolidar ámbitos de gobierno 
de la Red.

5.1. Reuniones de gobierno de la Red Sin datos sin datos

En el 2013 se culminó un trabajo de investigación por Con-
sultores externo a los efectos de hacer una primera concep-
tualización de la Red y una primera evaluación de su funcio-
namiento en cuanto al Gobierno de la Red, Gobierno Clínico 
y Gestión Territorial. 

Como resultado de esa intervención el hospital propuso al 
resto de los nodos de la Red, profundizar la coordinación y 
generar indicadores que permitan medir el trabajo conjunto. 
Existen diversas líneas de trabajo para continuar fortalecien-
do la interacción, dirigidas a incrementar el compromiso de 
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los usuarios, y que comprendan el modelo de trabajo en red. 
En ese sentido uno de los esfuerzos sustantivos que está ha-
ciendo el Hospital es impulsar el desarrollo de áreas de Ges-
tión de Pacientes integrales que agilicen y mejoren la relación 
entre los Hospitales de la Red, lo cual genera un impacto 
positivo en la calidad de atención de la población. 
Se pusieron en marcha encuestas de percepción 
del usuario a los efectos de evaluar el funcio-
namiento de la Red. Algunos de los datos 
sobresalientes dan cuenta de que el 
60% de los encuestados no tiene 
un médico de cabecera que 
lleve su historia clínica y 
que conozca la situación 
personal y familiar del 
propio paciente. Luego al 
indagar acerca del lugar 
donde se lleva a cabo el 
seguimiento posterior 
a la internación/ aten-
ción, se observó que el 
46% sigue su atención 
fuera del Hospital, y el 
54% restante mantiene su 
atención en forma ambulatoria 
en el Hospital. 

Esos datos, de por sí, expresan la necesidad de un seguimien-
to integral del paciente basado en un modelo de atención 
centrado en un “médico de cabecera”, lo cual es una idea 
sustantiva para toda la Red. Es necesario brindarles a los 
pacientes un médico referente dentro del sistema de salud 
al cual dirigirse y con quien continuar su tratamiento de ma-
nera eficiente. Una de las medidas implementadas, desde el 

hospital, para poder mejorar 
esa situación fue la puesta 
en marcha de la contra-refe-
rencia ambulatoria, a través 
de la cual los profesionales 
definen la conclusión de la 

etapa correspondiente a la 
atención de alta compleji-

dad y derivan para con-
tinuar su tratamiento en 

un segundo o primer nivel 
de complejidad. 

Son cada vez más los servicios 
que constituyen redes de atención 

soportadas por las tecnologías de la in-
formación y comunicaciones (TIC’s) con los 

hospitales dentro y fuera de la Red. El servicio 
de cardiología fue quien inició un proyecto de Te-

lemedicina en Red que permite, a partir del envío de 
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electrocardiogramas, acordar una estrategia inmediata de 
tratamiento con el centro o su derivación en caso de ser ne-
cesaria.
Asimismo, el servicio de anatomía patológica estableció una 
red de trabajo en la cual el Hospital recibe muestras prove-
nientes de los hospitales de la Red, las procesa y posterior-
mente envía el informe de los resultados y las correspondien-
tes muestras procesadas. 
En el servicio de pediatría se realizó una intervención que in-
cluyó distintas actividades: de sensibilización a pediatras de 
centros de la red y de asignación de personal para gestión de 
referencia y contrarreferencia y mejoría en indicadores de es-
tructura (menú prestacional de la red y formularios específi-
cos). Servicios como neurocirugía, ortopedia y traumatología, 
gastroenterología y oftalmología también realizaron diversos 
encuentros con los hospitales de la Red a fin de fortalecer el 
trabajo conjunto de los pacientes de la región.
Otros de los proyectos que aportan al funcionamiento en red 
son la central de turnos y el laboratorio en red, los cuales 
están programados para el 2014. El laboratorio en red co-
menzará a trabajar en principio con los Centros de Atención 
Primaria (CAPS) a través de la Secretaría de Salud de Floren-
cio Varela. 

El proyecto permite el procesamiento de las muestras de la-
boratorio provenientes de los centros de atención primaria 

del municipio de Florencio Varela, evitando traslados inne-
cesarios de los pacientes, para las extracciones o para el re-
tiro de los resultados. Esto beneficia a los pacientes y a los 
centros de salud y permite la optimización de los equipos 
y recursos del laboratorio. Se esperan recibir 240 muestras 
semanales, lo que corresponde aproximadamente a 57.540 
determinaciones de laboratorio mensuales.  



El Hospital ha tenido un crecimiento vertiginoso y con numerosos éxitos en algunos servicios.  
Esos logros no surgieron por azar, son consecuencia del esfuerzo de la institución así como de los equipos 
profesionales y sus liderazgos. Esos éxitos han sido relevantes para la Red pero también han trascendido los 
límites de la Región Sanitaria para transformarse en hitos de la salud pública regional. Eso permite planear 
ahora la creación efectiva de algunos centros de referencia nacional, tales como Cardiología, Neurociencias, 
Hígado, Oftalmología y Trasplantes Multiorgánicos, además de impulsar un centro de reporte y consulta 
en Enfermedades Poco Frecuentes. Pensar en ser referente nacional con estos Centros implica crecer en la 
capacidad instalada del propio Hospital y en su producción, por lo que en el próximo quinquenio el Hospital 
se plantea incorporar 100 camas. 
Plan Estratégico 2013-2017

Programa de Centros de Referencia 
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

Posicionar al  
Hospital El Cruce 
como hospital 
público de 
referencia nacional 
en especialidades 
médicas definidas

Instituir un Centro 
Nacional de Alta  
Complejidad  
Cardiovascular

Calidad y eficiencia de las prestaciones 
cardiovasculares 

Sin datos sin datos

Cirugías cardiovasculares (CCV) centrales
374 intervenciones en quirófa-
no de Cirugía Cardiovascular

487 intervenciones en 
quirófano de Cirugía Car-
diovascular

Consultas y egresos de patología cardiovas-
cular de Alta Complejidad (AC)

Consultas Ambulatorias: 5501 
Cardiología 291 Cardiopatías 
Congénitas1539 Cirugía 
Cardiovascular

Consultas Ambulatorias: 
4879 Cardiología 290 Ca-
diopatías Congénitas1585 
Cirugía Cardiovascular

Formación de especialistas en Cardiología, 
Cardiocirugía, Trasplante Cardíaco y subes-
pecialidades relacionadas

2 2

Producción de investigación del Centro Na-
cional de Alta Complejidad Cardiovascular 

Sin datos 14

Trasplantes Cardíacos 4 4

Instituir un Centro 
Nacional de Alta 
Complejidad en  
Hepatología

Calidad y eficiencia de las prestaciones de 
hepatología

Sin datos sin datos

Cirugías hepáticas, Hepatobiliares y pancreá-
ticas de Alta Complejidad (AC)

Sin datos sin datos

Consultas y egresos de patología hepática 
de Alta Complejidad (AC)

Consultas Ambulatorias: 9 de 
patología hepática de AC 

Consultas Ambulatorias: 
516 Trasplante Hepático

Formación de especialistas formados en 
Hepatología, Trasplante Hepático y subespe-
cialidades relacionadas

Sin datos 0

Producción de investigación del Centro Na-
cional de Alta Complejidad en Hepatología 

Sin datos 1

Trasplantes Hepáticos Sin datos 31
Continúa en la página 21.
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Centro Nacional de Alta Complejidad Cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las 
principales causas de morbimortalidad en Argentina. Esto 
también se ve reflejado en la Región Sanitaria VI, donde para 
cifras del 2007, las enfermedades cardiovasculares represen-
taban el 30,6% de las causas de muerte. Desde la apertura 
del Hospital se ha desarrollado con solidez un crecimiento 
en la complejidad de las prestaciones y la tecnología diag-
nóstica. Por ejemplo, se realizó en el 2013, el octavo tras-
plante cardíaco. Uno de los logros destacados del año fue la 
multiplicación del funcionamiento del programa de atención 
del infarto en red con telemedicina, a partir de la obtención 
de una Beca Multicéntrica Carrillo-Oñativia del Ministerio de 
Salud Pública. 

Este proyecto de telemedicina consiste en un programa de 
atención de la cardiopatía isquémica aguda (infarto de mio-
cardio particularmente) que fue articulado con las áreas de 
emergencia de la red, y que utiliza un sistema de envío por 
la web de los electrocardiogramas de guardia a la Unidad 
Coronaria del Hospital. Desde allí con una respuesta rápida 
se acuerda la estrategia inmediata, que puede consistir en un 
tratamiento en el centro o su inmediata derivación para pro-
cedimientos más complejos. En la segunda mitad del 2013, el 
número de consultas se ha multiplicado cinco veces gracias a 
la obtención de la Beca mencionada la cual permitió a médi-
cos de los cinco hospitales de la red (Evita Pueblo, Mi Pueblo, 

Lucio Meléndez, Oñativia y Oller) dedicar horas de su activi-
dad a consolidar el proyecto. A su vez, se han agilizado los 
tiempos de derivación a través de un sistema de ambulancias 
de emergencia. Los tiempos de consulta se han acortado y se 
ha consolidado un trabajo sistemático y conjunto. 

Incorporación y desarrollo del área de imágenes, a través de 
la resonancia magnética nuclear cardiovascular y tomografía 
“multislice”. Se han incorporado equipos de alta tecnología 
en imágenes cardiovasculares que permiten una mejor es-
tructura de diagnóstico de la especialidad. Esta disponibili-
dad permite aplicar en cada circunstancia la mejor metodo-
logía de imágenes, con la ventaja de evitar estudios invasivos 
y acelerar los tiempos del proceso de decisión. La tomografía 
“multislice” coronaria es de alta definición y permite estrati-
ficar los pacientes evitando en muchos casos estudios invasi-
vos con un nivel de precisión óptimo, así como definir casos 
complejos de patología de la aorta como la disección.

La resonancia magnética nuclear cardiovascular es hoy la 
técnica de elección para la evaluación de las propiedades del 
músculo cardíaco, cruciales para un centro nacional de refe-
rencia para trasplante cardíaco. Permite definir si el músculo 
del paciente puede ser recuperado con diferentes técnicas o 
sólo queda la opción del trasplante. A su vez colabora con 
la tomografía “multislice” en definir la compleja anatomía 
de enfermedades congénitas del adulto. Ambas tecnologías 
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posibilitan que el centro de referencia dé respuestas acordes 
a las demandas comunitarias en las formas más complejas y 
graves de la enfermedad cardiovascular.
En relación con lo expresado, se produjo un incremento del 
6,45% en el número total de prácticas de hemodinamia rea-
lizadas. Donde en particular, el número de estudios angio-
gráficos coronarios aumentó un 27,7% (de 537 en 2012 a 
686 en 2013), así como también el número de angioplastias 
coronarias aumentó un 48,6% (de 181 en 2012 a 269 en 
2013). Se realizaron 8 intervenciones en pacientes valvula-
res, incluyendo valvuloplastía mitral percutánea e implante 
percutáneo de válvula aórtica, y se trataron 10 pacientes con 
patología de aorta (aneurismas y disecciones), mediante el 
implante de prótesis aórticas endovasculares.
Las cirugías cardiovasculares congénitas continuaron crecien-
do durante todo el año (63 intervenciones en el quirófano del 
Hospital), desarrollándose en pacientes adultos y pediátricos. 
Esta especialidad se desarrolla tanto dentro Hospital como 
en los otros hospitales de la Red, lugar donde el equipo de 
profesionales acude a realizar las intervenciones quirúrgicas, 
sin la necesidad de trasladar al paciente, que en la mayoría 
de las veces es un neonato y su traslado no sería beneficioso.
Finalmente, uno de los puntos de exposición del trabajo rea-
lizado por el servicio es la presentación del proyecto de in-
vestigación traslacional. Se realizó la publicación del análisis 
de retrasos en la red en la Revista Argentina de Cardiología 
y de un análisis fisiopatológico en la Revista Mexicana de 
Cardiología.

Integrantes de la Red Nacional 
de Enfermedades Poco Frecuentes

A partir de la declaración de interés provincial del diag-
nóstico, seguimiento e investigación de patologías de baja 
frecuencia, conocidas como Enfermedades Raras o Poco 
Frecuentes, el Hospital fue designado,en el año 2013, Cen-
tro de Referencia en esta temática. Se ha planteado como 
objetivo obtener y almacenar información científica sobre 
esta problemática, proporcionar dicha información a quien 
lo solicite y facilitar el intercambio de experiencias mediante 
la realización de redes sociales que incluyan a los afectados, 
sus familiares y a la comunidad.
Estas enfermedades ponen en riesgo la calidad de vida de 
las personas que las padecen generando un importante im-
pacto social para sí, para su familia y para su entorno. Por su 
complejidad, estas patologías, plantean una serie de retos 
que requieren la aplicación de métodos novedosos a partir 
del desarrollo de investigación multidisciplinaria, sumada a 
mejoras en procedimientos diagnósticos e intercambio de 
conocimiento.
Teniendo en cuenta el potencial en investigación traslacio-
nal, a partir de la puesta en marcha del CEMET, el Hospital 
incentivará y sumará iniciativas de investigación para avanzar 
en la obtención de conocimiento sobre estas enfermedades.
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Centro Nacional de Alta Complejidad en Neurociencias  
y Neurocirugía
El servicio de Neurocirugías del hospital alcanzó durante el 
año 2013 las 681 cirugías anuales, incluyendo las vinculadas 
a la columna vertebral. Este servicio es el único de la Red que 
cuenta con atención de guardia activa de 24 horas. 
Al desarrollo de esta especialidad quirúrgica y la tecnología 
de avanzada (Angiógrafo, Tomógrafo Multislice de 128 cortes 
y Resonador de 3 tesla) debió complementarse con especia-
listas en neurociencias para constituir este Centro. Es así que 
a partir de la incorporación de un equipo de profesionales del 
CONICET, a finales de 2013, se abrió una sección epilepsia en 
el Hospital. Esta sección abordará, en particular, la atención 
de la población de enfermos con epilepsia refractaria, es decir 
aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico 
y pueden ser tratados con un procedimiento quirúrgico. La 
investigación en el diagnóstico de la epilepsia ofrece con-
diciones privilegiadas que resultan un valioso recurso para 
resolver algunos de los interrogantes que se plantean al in-
vestigar las bases neuronales de las funciones cognitivas y 
del comportamiento humano.
El centro cuenta con el equipamiento necesario para el re-
gistro de neuronas individuales en humanos. Esto no sólo 
permitirá mayor exactitud al momento de delimitar la zona 
de origen de la epilepsia, sino también explorar nuevos trata-
mientos. Se gestionó la incorporación de un neuronavegador 
que permite localizar lesiones profundas del encéfalo y realizar 

cirugías guiadas por un equipo de alta tecnología computa-
rizado. Este sistema ofrece varias ventajas: brinda máxima 
precisión al cirujano, ya que señala con exactitud la zona en 
la que hay intervenir. Esto ayuda a planificar incisiones más 
pequeñas en la piel, con mínima invasión y permite la reali-
zación de craneotomías localizadas y centradas en forma muy 
precisa, y con menor tiempo quirúrgico, encima de la lesión a 
tratar. Otras ventajas se relacionan con el menor número de 
complicaciones post quirúrgicas (infecciones, fístulas etcéte-
ra), incisiones más pequeñas y más estéticas, menor riesgo de 
secuelas y por lo tanto una corta estancia hospitalaria.
Otro equipamiento que se encuentra en proceso de adquisi-
ción es un Microscopio Karl Zaiss quirúrgico y un Endoscopio 
quirúrgico, ambos de última generación.
A su vez se realizaron 26 trabajos de investigación, de los 
cuales 3 fueron presentados en el Congreso de la Asociación 
Argentina de Neurocirugía donde fueron premiados.
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Centro Nacional de Alta Complejidad en Hepatología

Este nuevo Centro de Alta Complejidad en Hepatología busca 
aportar a la centralización de la alta complejidad y descen-
tralizar la baja complejidad, organizando un sistema de vin-
culación con los especialistas de las distintas provincias que 
no cuentan con medios para desarrollar la hepatología. De 
esta forma se busca profundizar en la formación de recursos 
humanos locales y el seguimiento de los trasplantados en el 
lugar de origen.

La infección por los virus de hepatitis B y C constituyen un 
serio problema de salud pública, siendo para la Organización 
Mundial de la Salud la principal causa de muerte por enfer-
medades infecciosas junto con el HIV y la tuberculosis. La 
hepatitis C es “un enemigo silencioso” porque es asintomá-
tica, pero no necesariamente “benigna”. La mayoría de los 
casos, aún con enfermedad avanzada, no son diagnosticados. 
Por lo tanto, la indicación más frecuente termina siendo el 
trasplante hepático y es la causa más frecuente de carcinoma 
hepatocelular en Argentina y en otros países de occidente.

Durante 2013, en el HNK se creó este centro de referencia 
que combina la hepatología (Centro de Hepatitis), trasplante 
hepático y cirugía hepatobiliar. El equipo se conformó por 
profesionales clínicos y cirujanos. Las especialidades de he-
patología y cirugía hepatobiliar en conjunto, conforman una 
sección de cáncer hepático. 

En todo el 2013 se evaluaron 103 pacientes adultos para 
trasplantar, de los cuales 8 presentaron contraindicaciones 
y 95 ingresaron en lista de espera. Se logró trasplantar a 31 
pacientes con alto nivel de complejidad. La sobrevida de esos 
pacientes a 30 días fue de 87% y 5 pacientes (13%) pre-
sentaron complicaciones quirúrgicas. Las indicaciones fueron: 
hepatitis fulminante (HF) en 10 (26%); cirrosis en 28 (alcohol 
11, CBP 3) y rechazo crónico (1). Dos pacientes presentaban 
co-infección con HIV. De los donantes utilizados, 10 (25%) 
fueron considerados marginales.

Sin duda, la realización de los primeros trasplantes hepáticos 
ha sido un logro que impactó necesariamente en servicios de 
apoyo como medicina transfusional, anatomía patológica y 
laboratorio entre otros. Este último debió incorporar dentro 
del área de biología molecular las determinaciones de Carga 
Viral HCV, HBV y HIV. Por su parte, el laboratorio incorporó 
durante el segundo semestre del año 2013, determinaciones 
como Marcadores Tumorales, Endocrinología, Tiroglobulina y 
Renina Direct.

Por otro lado, el Hospital participó del XXII Congreso Latinoa-
mericano y del Caribe de Trasplante - XII Congreso Argentino 
de Trasplante en Buenos Aires donde se presentó la ponencia 
“Trasplante hepático en sector público: una demanda insa-
tisfecha”.



20

Memoria 2013

HEC

Centro Nacional de Alta Complejidad en Oftalmología

La incidencia-prevalencia creciente de la patología oftalmo-
lógica causante de ceguera o disminución severa de la visión 
son el fundamento para el desarrollo de este Centro de Re-
ferencia en Oftalmología. El Centro busca instituirse como 
referencia nacional en el área asistencial, a través de dife-
rentes líneas de acción: mejora del acceso; conformación de 
una red nacional con referentes regionales; fortalecimiento 
de la docencia a través de la formación de especialistas y 
subespecialistas a través de residencias y fellows y de este 
modo poder generar la descentralización en la atención; y la 
realización de actividades de investigación. Con la consolida-
ción del Centro se contribuirá al avance de la oftalmología, 
a la prevención de la ceguera y a la promoción de la calidad 
visual de la ciudadanía.
En el 2013, se realizaron 1303 procedimientos quirúrgicos. 
Además, se trabajó en conjunto con la Secretaría de Salud del 
Municipio Florencio Varela y el “Programa Ver” del Ministerio 
de Salud de la Nación. Se hicieron encuestas epidemiológicas 
y se recibieron derivaciones de los pacientes de alta comple-
jidad a nuestra institución. Con la Asociación Civil Cuerpo 
y Alma dentro del Programa Oftalmológico se trabajó en la 
detección de trastornos visuales en la niñez, con el objetivo 
de prevenir defectos visuales severos.
Sin duda, el desarrollo de los trasplantes de córnea debe es-
tar acompañado de actividades vinculadas a la procuración 

de córneas. Se desarrolló y se puso en marcha, junto al Co-
mité de Donación y Trasplante, el entrenamiento del Proceso 
de Ablación en parada cardíaca y la certificación emitida por 
CUCAIBA de médicos ablacionistas, lo que generó un aumen-
to creciente del número y calidad de los tejidos ablacionados. 
Se realizó la Jornada de Capacitación dirigida particularmen-
te a la red y con extensión a todos los médicos oftalmólogos 
con participación, en la mesa redonda de casos, de institu-
ciones formadoras como el Hospital Santa Lucía, Hospital 
Lagleyze, Hospital San Martín y Hospital Rossi. En todos los 
casos hubo exposición de sus residentes.
El servicio participó en el Protocolo Internacional Multicéntri-
co SANTEN: Tratamiento de Uveitis Posteriores No Infeccio-
sas. También participó en la realización de un Protocolo In-
terno: Síndrome de Terson. Y se realizaron presentaciones de 
casos y trabajos en congresos nacionales e internacionales.



Objetivo General Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

Posicionar al Hospital 
como hospital público 
de referencia nacional 
en especialidades 
médicas definidas

Instituir un Centro Nacional 
de Alta Complejidad en 
Neurociencias y Neurocirugía

Calidad y eficiencia de neurocirugías y procedimientos de neurointervencio-
nismo

Sin datos sin datos

Consultas y egresos de patología neurológica de Alta Complejidad (AC)

Consultas Ambula-
torias:  
2835 Neurocirugía 
2692 Neurología

Consultas Am-
bulatorias: 3660 
Neurocirugía 
3308 Neurología

Formación de especialistas en Neurociencias y Neurocirugía y subespecialida-
des relacionadas

Sin datos 0

Neurocirugías y procedimientos de neurointervencionismo
586 intervenciones 
en quirófano de 
neurocirugía

720 intervencio-
nes en quirófano 
(625 Neurociru-
gías y 95 Colum-
na en conjunto 
con Ortopedia y 
Traumatología)

Producción de investigación presentados y publicados por el Centro Nacional 
de Alta Complejidad en Neurociencias y Neurocirugía 

Sin datos 26

Instituir un Centro Nacional 
de Alta Complejidad en 
Oftalmología

Calidad y eficiencia de cirugías oftalmológicas de alta complejidad y trasplan-
tes de córnea 

Sin datos sin datos

Cirugías oftalmológicas de Alta Complejidad (AC)
477 cirugías oftalmo-
lógicas 

504 cirugías 
oftalmológicas 

Consultas y egresos de patología oftalmológica de Alta Complejidad (AC) 6075 consultas 
6008 Consultas 
de oftalmología

Formación de especialistas en Oftalmología y subespecialidades relacionadas 0 0

Producción de investigación del Centro Nacional de Alta Complejidad en 
Oftalmología 

Sin datos 1

Trasplantes de córnea
4 trasplantes de 
córnea

2 trasplantes de 
córnea

Instituir un Centro Nacional 
de Trasplante Multiorgánico

Calidad y eficiencia de los trasplantes realizados en el Centro Nacional de 
Trasplante Multiorgánico

Sin datos sin datos

Formación de especialistas en Trasplante Multiorgánico 0 0

Producción de investigación del Centro Nacional de Trasplante Multiorgánico 0 0

Trasplantes multiorgánicos 0 0

Integrar una Red Nacional 
de Centros de Referencia en 
Enfermedades Raras

Vinculación con centros de referencia en Enfermedades Raras Sin datos
sin datos (indica-
dor en discusión)



En el Hospital Néstor Carlos Kirchner los trabajadores son los protagonistas de la institución, por eso 
trabajar en la motivación de todos y cada uno de ellos es una prioridad institucional que queda plasmada 
en la creación de este Programa de Motivación para los trabajadores. Motivación que se logrará abriendo 
canales de participación efectiva y promoviendo la capacitación para que cada uno sea el mejor en lo que 
hace. Otro aspecto prioritario es promover condiciones laborales saludables para los trabajadores. Sobre 
estas bases se asentará la política de Recursos Humanos del Hospital. 
Plan Estratégico 2013-2017

Programa de motivación para los trabajadores
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

1. Establecer mecanismos 
directos efectivos de moti-
vación para los trabajadores 
del hospital

1.1. Mejorar la satisfacción 
de los trabajadores

1.1.1. Satisfacción de los traba-
jadores 

Sin datos sin datos

1.2. Mejorar el desempeño 
de los trabajadores

1.2.1. Desempeño de los traba-
jadores 

Sin datos sin datos

2. Establecer instancias 
efectivas de participación de 
los trabajadores

2.1. Incrementar la participa-
ción de los trabajadores

2.1.1. Actividades participativas 
para los trabajadores del hospital

Sin datos 12

2.3.1. Efectividad de los mecanis-
mos de comunicación implementa-
dos por el hospital 

Sin datos sin datos

3. Fortalecer y acrecentar los 
conocimientos de los trabaja-
dores en nuestro hospital

3.1. Implementar un plan 
de capacitación permanente 
orientado a los intereses 
estratégicos de la institución

3.1.1. Trabajadores capacitados 596 trabajadores / año 341

3.1.2. Capacitaciones realizadas 144 capacitaciones / año 40

3.1.3. Eficacia de las capacitacio-
nes brindadas por el HEC

Sin datos Sin datos 

En 2013 se comenzó a desarrollar un Programa integral 
orientado a la motivación y crecimiento de los trabajadores, 
al manejo de la inteligencia emocional como herramienta de 
gestión y a la evaluación de desempeño. 
El Programa se comenzó a aplicar en el área de Gestión de 
Pacientes. Sus objetivos son: generar un impacto motivacio-
nal; obtener mayor compromiso laboral; y potenciar las habi-
lidades de los trabajadores en función de las necesidades de 
los puestos de trabajo.
Se trabajó con la inteligencia emocional como herramienta 

básica de gestión, lo cual permite conocer y manejar aspec-
tos relevantes de la conducta humana por ser este un factor 
fundamental y prioritario a la hora de establecer vínculos con 
los pacientes y familiares que acuden al servicio. 
La toma de conciencia en las labores asignadas, el empode-
ramiento y el conocimiento de las acciones de cada uno de 
los integrantes del equipo de trabajo fueron aspectos que 
se tuvieron en cuenta. Se buscó potenciar comportamientos 
proactivos y fomentar el desarrollo de habilidades innatas en 
muchos de los trabajadores.
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Durante el 2013 ingresaron 114 trabajadores en diversas 
áreas del Hospital y se incorporaron a la planta permanente 
63 trabajadores. Esto implica que el 75% de los trabajadores 
se encuentren bajo relación de dependencia. Durante todo el 
año se han descripto 190 puestos de trabajo que representan 
el 80% de la nómina de trabajadores.
Otra estrategia que se sostuvo fue el Programa de Incenti-
vos. La promoción de actividades vinculadas a la docencia 
y a la formación continua es fundamental para el desarrollo 
profesional y la motivación del personal, siendo estratégica 
la generación de conocimiento. El programa busca colocar 
en la agenda de los servicios las actividades estratégicas del 
Hospital. Este año en los criterios para la distribución de los 
incentivos se incluyeron los trabajos de investigación, activi-
dades de capacitación y las planificaciones operativas reali-
zadas por las Áreas y Servicios. El pago de incentivos alcanzó 
a 922 trabajadores.
Existieron diversas actividades sociales tendientes a fomentar 
la actividad cultural y deportiva con la participación los tra-
bajadores del hospital, como fue, por ejemplo, el Torneo de 
Fútbol, actividad que se realizó en conjunto con la Universi-
dad Nacional Arturo Jauretche.
A fin de fomentar el desarrollo de los empleados, el hospital 
otorgó 76 becas de formación y brindó 40 capacitaciones 
de diversas temáticas durante todo el año, en las cuales se 

capacitaron 341 trabajadores. 
El desafío desde el Área de Docencia es la creación e imple-
mentación de un Programa de Educación a Distancia porque 
se entiende que la unión de los trabajadores y las nuevas 
tecnologías, permitirá compartir y difundir los trabajos y ca-
pacitaciones que se realizan en la institución a diferentes lu-
gares y profesionales. A raíz de este desafío es que en junio 
de 2013 se creó el Campus Virtual del Hospital. Se abrieron 
7 Aulas virtuales de apoyo a las actividades de los cursos 
presenciales y 1 Aula virtual para curso semi-presencial.  A 
su vez se capacitó en la utilización del campus virtual a 78 
trabajadores del hospital. 
La creación del Campus Virtual favorece el desarrollo del hos-
pital para responder a las demandas sociales de formación y 
capacitación, ampliando su matrícula sin que esto implique el 
aumento de espacios físicos para aulas.



Programa de programación, control y análisis de gestión

Planificar los pasos a seguir, tanto a nivel general como a nivel de los servicios, es un requisito 
indispensable para trabajar adecuadamente. Esto se logró en los primeros años en el Hospital. Pero llegó el 
momento de medir rigurosamente lo que se hace; controlar si lo que se planifica efectivamente se cumple, 
y si no se cumple averiguar por qué. Para ello es necesario ponderar la información con la que se cuenta y 

analizarla adecuadamente.Ya no más planificación a secas: también intenso control de gestión que permita 
monitorear, con el mejor sistema de información posible, que se marcha por el camino adecuado para 

alcanzar los objetivos planeados.
Plan Estratégico 2013-2017
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

1. Consolidar el Proceso 
de Planificación operativa 

1.1. Desarrollar la planificación anual operativa según 
protocolo

Avance de 
planificación anual 
operativa

0,98 1

2. Consolidar el sistema 
de Control de Gestión

2.2. Consolidar el Tablero de Mando como herramienta 
de gestión

Informes del Tablero 
de Mando

Sin datos 5

2.1. Verificar la consecución de los objetivos planteados 
según protocolo

Control de planes 
operativos anuales 
(POAs)

0,38 0,1

3. Contribuir a la gestión 
con información confiable.

3.1. Consolidar un sistema de evaluación de gestión 
operativa de los servicios

Evaluaciones de 
gestión operativa de 
los servicios 

21 evaluaciones 24

3.2. Implementar un sistema de evaluación de 
tecnologías hospitalarias

Evaluaciones 
de tecnología 
hospitalaria 

2 evaluaciones 1

3.3. Incorporar un sistema de medición de la producción 
y costo hospitalario a través de los Grupos Relacionados 
por el Diagnóstico (GRD). 

Sistema de medición 
por GRD 

Sin datos sin datos

El 2013 ha sido el año en que el hospital definió y publicó su 
nuevo Plan Estratégico que continúa hasta el año 2017. Su 
gestación fue producto de entrevistas que permitieron realizar 
un estado de situación y posteriormente sucesivas reuniones 
de un equipo interdisciplinario designado a tal efecto. El equi-
po estaba compuesto inicialmente por 29 trabajadores quie-
nes monitoreados por un asesor externo, definieron objetivos 
e indicadores. Los documentos resultantes fueron llevados a 

debate en 10 talleres abiertos con la participación de 183 tra-
bajadores del Hospital. Por último, se conformó un grupo de 
6 profesionales que se encargó de consolidar y terminar de 
definir el documento final. Se utilizaron distintas herramientas 
de difusión tendientes a abarcar a todos los trabajadores y ge-
nerar un involucramiento con las líneas estratégicas. Luego, se 
realizó una presentación formal y posteriormente se organiza-
ron presentaciones en los distintos servicios y horarios. 
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Cada servicio definió su planificación anual en línea con los 
desafíos y programas que plantea el PE.

Con el objetivo de implementar una estructura de segui-
miento del PE se conformó un grupo de trabajo cuyo objetivo 
principal es monitorear y actualizar los indicadores definidos 
en el Plan. El mismo se propuso relevar a corto plazo el esta-
do actual de los indicadores informados en la línea de base 
2012 y comenzar a discutir y redefinir aquellos indicadores 
que deberían ser modificados para un mejor 
control del cumplimiento de los objetivos de 
cada programa, elaborando informes perió-
dicos.

También se desarrollaron tableros de mandos 
en los servicios de oftalmología y unidad de 
terapia intensiva pediátrica, acompañando la 
consolidación del tablero de mando integral 
de la Dirección Ejecutiva. 

En total, se realizaron 24 informes de análisis 
de gestión provenientes de las áreas de audito-
ría, y programación y control de gestión, 5 in-
formes de evaluaciones económicas y 1 reporte 
de evaluación de tecnología hospitalaria para 
la minimización de costos de los insumos para 
equipos de asistencia respiratoria mecánica.

Se comenzó a gestionar la adquisición del software de Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico (GRD), quedando pendiente 
la incorporación del agrupador de 3M de GRD y construcción 
de la línea de base de la calidad de los datos registrados. Los 
GRD constituyen un sistema de clasificación de pacientes que 
permite relacionar los distintos tipos de pacientes tratados en 
un hospital (es decir, su casuística), con el coste que repre-
senta su asistencia.



Garantizar la calidad y la seguridad del Hospital requiere de sensibilización, capacitación e implementación 
práctica de la gestión por procesos en las distintas áreas del Hospital.
La idea es asumir el desafío de promover evaluaciones externas como las Certificaciones del Sistema 
de Gestión de la Calidad bajo normas ISO, la acreditación del Hospital y el ascenso en la calificación del 
Hospital en el Ranking de Hospitales de América Latina.
Plan Estratégico 2013-2017

Programa de Garantía de Calidad y Seguridad
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Objetivo general Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

Reducir el riesgo asistencial sobre 
los pacientes y el laboral para el 
personal hospitalario, a través de 
modalidades de recolección de 
información y detección de causas 
raíz que permiten establecer 
mecanismos de prevención de 
eventos adversos.

Incidentes de seguridad en pacientes Sin datos 39,49 EA / 1.000 
días paciente

Incidentes de seguridad del personal Sin datos sin datos

Producción de normas de seguridad basadas en el SNVC Sin datos 4

Acciones de difusión de prevención de riesgo hospitalario Sin datos sin datos

Incidentes de seguridad asociados a medicamentos 31 incidentes 30

Transferencia de información sobre higiene y seguridad 
laboral

1 normativa aprobada y 
publicada

1 normativa apro-
bada y publicada

Mostrar los niveles alcanzados 
de calidad y seguridad, a través 
de metodologías de evaluación 
externa y benchmarking universal-
mente aceptadas.

Capacitación del personal en Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC)

23,3% (sin cambios) 23,3% (sin cam-
bios)

 Acciones de difusión de la cultura de la calidad Sin datos 3

Sensibilizar y capacitar al personal 
del HEC de modo de alcanzar una 
cultura de la Calidad, mediante 
sistemas de gestión de la calidad 
universalmente aceptados y 
extender esta cultura a los demás 
integrantes de la Red y a los de 
las carreras universitarias de la 
UNAJ.

Certificación y mantenimiento de la certificación del SGC 
bajo Normas ISO 9001:2008

0 1 (proceso certifi-
cado)

Acreditación y re-acreditación del HEC por las acreditado-
ras nacionales

0 0

Ubicación del HEC entre los hospitales de Latinoamérica Sin cambios (puesto 39) Sin cambios 
(puesto 39)

Ubicación del HEC respecto del Programa de Indicadores 
Calidad en Atención Médica (PICAM)

Sin datos sin datos

Se obtuvo la certificación del proceso de “atención inicial del 
paciente crítico derivado de la Red Hospitalaria El Cruce” se-
gún los requerimientos del estándar internacional ISO-9001. 

Esta certificación implica una distinción por parte de un ente 
internacional (DNV BUSINESS ASSURANCE - Management 
System Certificate), el que anualmente realizará auditorías de 
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Proceso Áreas / Servicios involucrados

Gestión de la Calidad Calidad

Admisión del Paciente Crítico derivado de la Red Admisión del Paciente Crítico

Prestaciones de Laboratorio Laboratorio

Aprovisionamiento y Logística Farmacia

Aprovisionamiento y Logística Compras

Medicina Transfusional Medicina Transfusional

Diagnóstico por Imágenes Diagnóstico y Tratamiento de Imágenes

Gestión Servicios Informáticos Sistemas y Comunicaciones/ Sistemas de Información Gerencial

Gestión del compromiso con el usuario y la comunidad Atención al Usuario y Admisión (Área de Gestión de Pacientes)

Gestión de equipos médicos Ingeniería Hospitalaria

Gestión de servicios generales  
(Limpieza hospitalaria, Lavadero y provisión de ropa, Seguridad y vigilancia) Servicios Generales

Gestión Medioambiental Higiene y Seguridad

Prevención de riesgos laborales Higiene y Seguridad

Gestión de la infraestructura
Ingeniería Hospitalaria

Arquitectura

Dirección Dirección Ejecutiva. Dirección de Servicio Técnico Asistencial. 
Programación y Control de Gestión

Gestión factor humano
Recursos Humanos

Docencia

mantenimiento. Este logro se sostuvo con el compromiso, involucramiento y esfuerzo de 250 trabajadores de diversas áreas y 
servicios. El cuadro siguiente destaca los procesos evaluados y las Áreas y Servicios involucrados:
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En la auditoría de certificación se identificaron como aspec-
tos positivos que “la mejora y la calidad” forman parte del 
Plan Estratégico 2013-2017, no sólo del proceso de admisión 
del paciente crítico sino de la gestión global del Hospital y de 
la Red; que existe la determinación de mantener, desarrollar 
y hacer más eficaces los diferentes sistemas de observación y 
registro vigentes (ejemplo: auditoría de atención al usuario, 
gestión de las no conformidades, ronda de ingeniería clínica).
Durante el año 2013 el Hospital inició el Programa de Alis-
tamiento Progresivo para la acreditación del Hospital por el 
Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de 
Salud (ITAES), que consiste en una revisión en profundidad 
de las instalaciones y su funcionamiento, y un proceso rigu-
roso de verificación del cumplimiento de los estándares esta-
blecidos por el ITAES con el consenso de sociedades científi-
cas y bajo el marco jurídico vigente. Los evaluadores analizan 
y comprueban el cumplimiento a través de entrevistas con 
los pacientes y el personal, la revisión de documentación, el 
análisis de historias clínicas, la inspección ocular, etcétera. 
Esta evaluación es un proceso minucioso de recolección de 
información y de guía para la resolución de incumplimientos.
El 2013 fue el cuarto año consecutivo en que el Hospital Nés-
tor Carlos Kirchner se mantuvo dentro del Ranking de Mejo-
res Hospitales de América Latina (Revista América Economía, 
Santiago de Chile, diciembre 2013).

Respecto de la reducción del riesgo asistencial se ha avanza-
do en los siguientes puntos:

•	Mantenimiento de los sistemas de notificación volun-
taria de eventos adversos y de la detección de los relacio-
nados a medicamentos mediante la herramienta Trigger 
Tools del Institute for Healthcare Improvement (EE.UU.).

•	Vigilancia epidemiológica activa y permanente. Imple-
mentación de diversas estrategias para control y reduc-
ción de las tasas de infecciones asociadas al cuidado de 
la salud.

•	Creación del Comité de Gestión Integral de Residuos.

•	Redacción y aprobación de diversas guías de procedi-
miento de aplicación en las áreas asistenciales (manejo 
de catéteres y accesos vasculares, lavado de manos, ais-
lamientos, profilaxis antibiótica pre-trasplante, etcétera).

•	Actividades de los Comités Asesor Científico y de Ética, 
dedicados a salvaguardar la seguridad de los pacientes y 
voluntarios sanos participantes de actividades de investi-
gación biomédica.

•	 Implementación del Centro de Simulación Clínica Rea-
lística de Alta Fidelidad, cuyo objetivo es la capacitación 
y entrenamiento de los equipos asistenciales en técnicas 
riesgosas, mediante sistemas artificiales.



Este programa pretende dar agilidad a la institución para que sea capaz de brindar respuesta inmediata a 
los problemas que emergen de un día para otro, y a aquellas situaciones que requieren de más largo aliento 
a la hora de intervenir, como la implementación de la gestión por procesos en los servicios. Allí donde surja 
un problema o donde se esté diseñando un proceso se creará un Equipo de Mejora. Si es para atender un 
problema, su duración será el tiempo que tarde en resolverse el problema; si el equipo se constituye para 
abordar un proceso, durará hasta que el proceso esté en pleno funcionamiento y si es necesario el Equipo 
de Mejora continuará monitoreándolo.
Los Equipos de Mejora son espacios sin jerarquías de cargos, aunque sí de conocimiento. Todos los 
involucrados en el problema pueden participar. Un ejemplo de Equipo de Mejora ya funcionando es el 
Comité de Infecciones: la participación es abierta y su objetivo es reducir las tasas de infecciones derivadas 
de procedimientos invasivos en las unidades de cuidados intensivos. Otro ejemplo de Equipo de Mejora lo 
constituye el equipo de Registros Clínicos, allí convergerán todos los que quieran aportar, pero el objetivo 
es mejorar la calidad de los registros con un énfasis especial referido a la Historia Clínica.
Plan Estratégico 2013-2017

Programa de equipos de mejora

32

Memoria 2013

HEC



33

 Memoria 2013

HEC

Programas Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

Programa 7: Equipos 
de Mejora

1. Instrumentar 
una herramienta 
de gestión 
protocolizada 
orientada al abordaje 
de dificultades y/o a 
mejora de procesos y 
problemas puntuales 
en el HEC

1.1. Constituir Equipos de 
Mejora 

1.1.1. Funcionamiento efectivo 
de Equipos de Mejora (EM)

1 proceso tratado/1 
EM

4

1.1.2. Participación de 
trabajadores en Equipos de 
Mejora

45 trabajadores 46

Programa 7.1 
Equipo de Mejora: 
Control de 
Infecciones (IACS)

1. Disminuir las 
tasas de Infecciones 
Asociadas al 
Cuidado de la Salud 
(IACS) derivadas 
de procedimientos 
invasivos en 
unidades de 
cuidados intensivos

1.1.   Vigilar 
epidemiológicamente las IACS 
derivadas de procedimientos 
invasivos

1.1.1. Ubicación global respecto 
de los valores de referencia del 
programa VIHDA (percentil 90)

1,35 1,47

2.1. Capacitación permanente 
del equipo asistencial sobre 
prevención de IACS

2.1.1. Conocimiento del 
personal acerca de las medidas 
de prevención de IACS

Sin datos sin datos

2.1.2. Adherencia a la higiene 
de manos

61,30% 48,60%

2.1.3.Difusión y capacitación 
sobre higiene de manos 
dirigidas al personal asistencial

10,51 trabajadores 
capacitados x 
actividad

25,75

3.1. Difusión y capacitación 
del personal no asistencial, 
pacientes y público sobre 
Higiene de manos 

3.1.1.Difusión y capacitación 
sobre higiene de manos 
dirigidas al personal no 
asistencial y la comunidad

500 personas 
capacitadas

453

Programa 7.2 
Equipo de Mejora: 
Registros Clínico

Desarrollar registros 
clínicos de calidad

1. Mejorar la calidad de la 
Historia Clínica de acuerdo a 
normas reconocidas al respecto.

1.1. Calidad de historias clínicas Sin datos sin datos

2. Desarrollar registros de 
calidad de los Comités y Ateneos 
Clínicos

2.1. Cumplimiento de 
protocolos de funcionamiento 
de los comités

Sin datos sin datos

3. Implementar un proceso de 
auditoría permanente de la 
calidad de los registros clínicos.

2.1. Auditoría de Historias 
Clínicas

Sin datos sin datos

2.2. Acciones correctivas 
definidas según los resultados 
de la auditoria médica.

Sin datos sin datos
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El Programa de Equipos de Mejoras planteó la creación de 
tres equipos multidisciplinarios: Registros Clínicos, Procura-
ción de Órganos y Tejidos y Productos Médicos. Su objeti-
vo fue obtener soluciones a determinados problemas y/o a 
mejorar los procesos de trabajo en forma continua, siempre 
dentro del ámbito de competencia definido para cada uno.
Durante el primer año de implementación de esta modalidad 
de trabajo se vieron involucrados 38 trabajadores estables 
que trabajaron bajo una metodología definida que caracte-
riza a los equipos de mejora orientados a la resolución de 
problemas y a la mejora de procesos de trabajo de los propios 
involucrados y los servicios a los que representan. Se han de-
sarrollado un total de 26 reuniones entre julio y noviembre 
del 2013.
Los equipos formalizados mantienen una publicación de do-
cumentación en intranet. Allí están todas las minutas y los 
documentos publicados en el marco del trabajo.
Algunos de los logros de estos equipos de trabajo son los 
siguientes:

•	Equipo de procuración de órganos y tejidos: de-
finición del proceso de procuración de corneas.
•	Equipo de productos médicos: depuración y con-
senso del listado de productos médicos de uso general y 
depuración del listado de suturas. Homogeneización de 
los insumos y uso racional de los mismos.

•	Equipo de registros clínicos: diseñaron instructivos 
para administrativos y personal médico para la solicitud y 
trámite. Recomendaciones formales a la Dirección Ejecu-
tiva sobre lectura y escritura en la historia clínica por par-
te de servicios asistenciales que no podían documentar 
su accionar en la historia clínica; sobre la obligatoriedad 
del registro de la solicitud de anatomía patológica para 
aquellas cirugías que envíen muestras a este servicio; y 
sobre el mejoramiento del registro clínico en el sector 
“Hospital de día”.

Se abordaron temas como la mejora en la identificación de 
los diagnósticos para su codificación por CIE10 y la genera-
ción de las modificaciones necesarias en la estructura de los 
registros de las solicitudes de interconsultas al servicio de 
Hemoterapia.
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Control de Infecciones

Se implementó un programa de capacitación anual en pre-
vención de infecciones para el personal de salud, a fin de 
brindar conocimiento al personal acerca de las medidas de 
prevención de IACS.

Se sostiene la campaña sobre la higiene de manos, consi-
guiendo en el año 2013 un 48,6 % de adherencia. Esto fue 
logrado a partir de campañas de difusión y realización de 
8 capacitaciones sobre higiene de manos dirigidas tanto al 
personal asistencial, como al no asistencial y a los estudian-
tes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Esta 
campaña, alcanzó a 206 trabajadores (194 enfermeros, 5 
médicos, 7 kinesiólogos) y a 328 miembros de la comunidad, 
20 voluntarios del Hospital, 100 alumnos de la UNAJ y 5 
agentes de traslado.

Se realizó la quinta campaña “Higiene de manos” con la par-
ticipación activa de la comunidad en la elección del mejor 
póster sobre la importancia de la higiene de manos del per-
sonal de salud.

El Hospital participó en la Encuesta Nacional de Prevalencia 
de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (ENPIHA), 
realizada por el Programa Nacional VIHDA y sostuvo su cuar-
to año de permanencia consecutiva reportando al Programa 
Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argen-
tina (VIHDA), del Ministerio de Salud de la Nación.
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Uno de los problemas recurrentes a escala internacional, nacional, regional y local es el crecimiento 
exponencial de pacientes crónicos, cuya emergencia y persistencia en el tiempo puede acabar con una 
institución.Es necesario anticiparse y eso persigue la creación de este programa. Habrá que recorrer 
caminos no transitados hasta ahora, tal como implementar la atención de determinados pacientes en 
domicilio.Una tarea ardua pero que hace a la sustentabilidad del modelo del hospital.
Plan Estratégico 2013-2017

Programa de seguimiento de pacientes cronificados
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

Implementar la inter-
nación domiciliaria de 
todos los pacientes en 
condiciones de recibirla

1.1. Implementar la atención domiciliaria 
de los pacientes internados en el HEC que 
requieran medidas de sostén vital habiendo 
dejado de ser pacientes agudos

1.1.1. Pacientes seguidos en 
domicilio

Sin datos 8

1.1.2. Días cama ocupados de 
pacientes seguidos en domicilio

Sin datos 1240

El Programa de seguimiento de pacientes cronificados co-
menzó para dar respuesta a los pacientes pediátricos que 
son pasibles de cuidados domiciliarios pero que se encon-
traban internados en el Hospital en una etapa aguda de 
padecimiento.  Para resolver la situación se han desarrolla-
do dos estrategias. Por un lado, la derivación a centros de 
internación privados. Este mecanismo tiene como ventaja la 
liberación rápida de la cama, pero no cumple con las venta-
jas de la atención domiciliaria. Pueden existir problemas de 
alojamiento de la familia si se derivan a instituciones fuera de 
los municipios de la Red. Esta modalidad es útil para inter-
nación de pacientes con patología aguda. La otra estrategia 
ha sido la contratación de un prestador privado de atención 
domiciliaria, en cuyo caso se cumple con la mayoría de los 
preceptos vertidos.
Para la atención domiciliaria existen al menos dos problemas 
estructurales que dificultan su cumplimiento. El primero de 
ellos es que la población que se asiste habitualmente carece 
de una vivienda en condiciones de recibir al paciente y ese 
suele ser el principal motivo por el que no se puede realizar 
la prestación. Por eso, el Programa debe contemplar este ítem 
y asumirlo como parte del problema a solucionar (originando 
una externalidad positiva como es la de solucionar un pro-
blema edilicio a las familias que más lo necesitan, orientán-
donos hacia una política de equidad y redistribución que se 
enmarca dentro de la justicia social). Otro problema estructu-
ral de importancia es la de la ubicación geográfica del hogar. 

Durante el 2013 el Ministerio de Salud de la Nación inició 
el Programa de Contingencia para la Epidemia Respiratoria 
Pediátrica por medio de la resolución ministerial, a través 
del cual el Hospital recibió un subsidio que permitió ingresar 
en una modalidad de internación domiciliaria a 4 pacientes 
pediátricos en departamentos ubicados en las cercanías del 
hospital y disponer de cinco camas en Instituciones privadas 
para el mismo fin. El Hospital fue quien coordinó y garantizó 
la continuidad en la atención y contempló las diversas ne-
cesidades como la ropería, alimentación, farmacia, equipa-
miento, recursos humanos y la manutención del alquiler de 
las viviendas para la familia y el paciente.
Así fue como comenzó a funcionar este Programa a mitad 
de 2013, pero los logros clínicos fueron tan evidentes que 
se agregaron 2 camas más. Los pacientes que pasaron por la 
internación domiciliaria significaron 1644 días cama y permi-
tieron internar, en la Unidad de cuidados intensivos pediátri-
cos, a 150 pacientes más que en el 2012. Todo esto permitió 
dar una mejor respuesta al Plan Nacer de Cardiopatías Con-
génitas ya que se pudieron realizar 20 cirugías cardiovascu-
lares pediátricas más que el año anterior, además de mayor 
complejidad de las patologías resueltas.
Teniendo en cuenta el altísimo porcentaje ocupacional y la 
alta demanda de terapia intensiva y cirugía cardiovascular 
pediátrica en la zona, se hicieron las gestiones necesarias 
para poder continuar con la modalidad de internación do-
miciliaria.



Las nuevas tecnologías (TIC’s) han llegado para transformar las instituciones de salud. Los hospitales cada 
vez contarán con mayor cantidad de nuevas tecnologías. Si el hospital se anticipa y piensa cómo utilizar 
de la mejor manera posible, la tecnología se tornará un activo de la institución. En cambio si la tecnología 
entra sin sentido alguno, sólo servirá para profundizar los problemas y el desorden. Para optimizar estos 
recursos el hospital, en alianza con la UNAJ, creará un laboratorio referido a informática médica e ingeniería 
en salud. Un programa para el tiempo tecnológico que viene.
Plan Estratégico 2013-2017

Programa de laboratorio de informática médica e ingeniería 
hospitalaria
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013

Alinear las activi-
dades desarrolla-
das en el marco de 
las tecnologías de 
información y co-
municaciones con 
las necesidades 
y prioridades del 
HEC y de la Red

1.Crear y poner en marcha un Laborato-
rio de Informática Médica e Ingeniería 
Hospitalaria en conjunto con el Instituto 
de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche

1.1. Avance de creación y puesta en marcha 
del Laboratorio de Informática Médica e 
Ingeniería Hospitalaria

Sin datos sin datos 
(indicador 
en discu-
sión)

2.Consolidar el sistema de información 
hospitalario como herramienta de gestión 
integrada

1.2. Producción de proyectos de investi-
gación-aplicación, desarrollos y asesora-
mientos

Sin datos 3

1.3. Cumplimiento del alcance de cada 
proyecto del sistema de información 
hospitalaria

Sin datos sin datos

3.Mejorar los procesos de gestión de los 
servicios de Tecnología de Información

1.4. Satisfacción de los usuarios de las 
Tecnologías de Información

Sin datos sin datos

El Laboratorio de informática médica e ingeniería hospitalaria 
se creó en 2013 a través de un Plan Marco en el que coin-
ciden el Hospital y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 
Está constituido por grupo de profesionales de distintas dis-
ciplinas que provienen de ambas instituciones. Se pusieron 
en marcha distintas líneas de trabajo: el proyecto Doctor Red, 
soporte para el funcionamiento de los Equipos de Mejora y 
para el funcionamiento de los equipos de Investigación Tras-
lacional, y soluciones WIRELESS y RFID.
El proyecto del Doctor Red tiene el propósito de fortalecer 
la comunicación entre el médico y el paciente, tratando de 

impactar positivamente en conductas y tratamientos. Para 
eso es necesario implementar un proceso de atención virtual, 
a distancia para canalizar consultas de mínima complejidad. 
Esto implica una innovación sustantiva en la interacción entre 
el médico y el paciente sobre todo si se tiene en cuenta que 
el esquema usual de atención en el Hospital es presencial. 
Para el desarrollo del proyecto doctor Red se conformó un 
equipo de trabajo interdisciplinario compuesto por Ingenie-
ros en sistemas, Licenciados en administración, Médicos y 
Sociólogos.
Durante 2013 se realizó una caracterización de la población 
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objetivo, examinándose las diferentes características esen-
ciales de la población en general. Se efectuó un trabajo de 
campo de carácter cualitativo, exploratorio y descriptivo a los 
fines de conocer características generales, así como opiniones 
y percepciones de esta población en particular del hospital. 
De esta caracterización se destaca una visión positiva del ser-
vicio que brinda el hospital a pacientes y una resistencia a 
utilizar medios de atención virtual. Esta resistencia obligó a 
presentar como un factor clave, para el éxito del proyecto, las 
acciones relacionadas a la comunicación durante el proceso 
de implementación de la herramienta.

En una segunda instancia el equipo de desarrollo informático 
perteneciente a la UNAJ inició el desarrollo de la herramienta 
de Tecnologías de Información que dará soporte al proceso 
de atención a implementar. Esta herramienta incluirá, siempre 
en formato web, como funcionalidades principales: la gestión 
de la comunicación en línea entre el médico y el paciente, 
tanto escrita como oral, la gestión de la comunicación escrita 
fuera de línea o asincrónica entre el médico y el paciente; y la 
gestión de agendas de atención por servicio médico.

El proyecto de Equipos de Mejora tiene el propósito de desa-
rrollar una herramienta que dé soporte a la gestión del Pro-
grama. Para eso se desarrolló e implementó la especificación 
de lo que contendrá la herramienta virtual (que comenzará a 
funcionar en 2014) para permitir monitorear el funcionamiento 

de estos equipos. Contiene distintos tópicos informativos, como 
por ejemplo:

•	Gestión del funcionamiento de los equipos, confirma-
ción de los equipos, asistencia, reuniones realizadas, et-
cétera.
•	Gestión de la documentación de los equipos: desarro-
llo de minutas, resguardo de la documentación de trabajo 
del equipo, acceso web con un enfoque colaborativo.
•	Publicación de los documentos realizados y las minu-
tas de trabajo para la consulta de los trabajadores del 
hospital.
•	Emisión de información de gestión para el monitoreo 
del programa.

Para los equipos de Investigación Traslacional se diseñó una 
arquitectura de tecnología de información que sirva de so-
porte para el desarrollo de las actividades enmarcadas en 
los proyectos de investigación traslacional. El propósito es 
identificar las necesidades de los investigadores en cuanto 
al acceso y resguardo de los datos para poder desarrollar las 
investigaciones.



Programa de creación y desarrollo del Centro de Excelencia 
en Medicina Traslacional (CEMET)

El CEMET se desarrollará en un laboratorio de diagnóstico de análisis clínicos de referencia para Ensayos 
Clínicos y de Referencia de Biología Molecular y un Departamento de Investigación Traslacional que 

articulará líneas de investigación básica con investigación clínica, aumentando la formación de recursos 
humanos en Medicina Traslacional. Para la creación de este Centro se cuenta con el impulso del Ministerio 
de Salud de la Nación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación quien ha 

aprobado el proyecto a través de sus líneas de crédito del FONTAR. A ello se sumará la incorporación al 
hospital de un equipo de investigación de máximo nivel especializado en Medicina Traslacional.

Plan Estratégico 2013-2017
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En el año 2013 el CEMET dejó de ser una idea y comenzó a 
transformarse en una realidad, desde el momento en que el 
Hospital firmó el Convenio con la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica, obteniendo financiamiento 
mediante el instrumento ARSET otorgado por el Fondo Tecno-
lógico Argentino (FONTAR).
La firma del convenio permitió que avanzado el 2013 se reali-

Objetivo general Indicadores Línea 
de base 
2012

Año 2013

1.- Crear y poner en marcha en el HEC un Centro de Excelencia en 
Medicina Traslacional (CEMET) que: 

Avance de construcción del edificio del 
CEMET 

Sin datos sin datos

a. Implemente la prestación de servicios tecnológicos de alto nivel y 
complejidad;

Avance del proceso de compra de equipa-
miento

Sin datos
Compra de 
16 equipos*

b. Extienda el propio laboratorio del HEC a laboratorios públicos y 
privados del ámbito regional, provincial y nacional; y

Producción de investigación del CEMET Sin datos sin datos

c.  Permita contener a profesionales en su etapa de formación en 
investigación clínica mediante la convergencia de la investigación 
básica en biología molecular y la aplicación de tecnologías “ómicas” 

Fuentes de financiamiento externas obtenidas 
por los profesionales del CEMET

Sin datos 1

2.- Cooperar con el desarrollo del Programa de Investigación Biomé-
dica y Gestión en Salud.

Capacitación en Investigación Traslacional 
liderada por profesionales del CEMET desti-
nadas a profesionales asistenciales del HEC 
y de la Red

Sin datos 2

Producción de proyectos de investigación 
colaborativos con profesionales del HEC 

Sin datos 1

zaran convocatorias a licitación tanto para la realización de la 
obra de infraestructura del Centro como para la adquisición 
del equipamiento. Asimismo, ha permitido que integrantes 
del equipo de investigadores en esta temática del CONICET 
y de la UNAJ, empezaran a tener una relación más fluida y 
cercana con el propio hospital donde finalmente tendrán su 
estancia de trabajo.

*Sobre un total de 35 equipos a adquirir.



Este programa contempla la creación de un espacio controlado y seguro para trabajadores y estudiantes 
que permita incorporar y entrenar habilidades, destrezas clínicas y quirúrgicas.

Implica la creación de un edificio interactivo que emplea tecnología aplicada a la información y a la 
comunicación en todos sus espacios, posee un bioterio y laboratorios de entrenamiento y retroalimentación 

destinados al entrenamiento clínico y quirúrgico a través de equipos de simulación clínica (maniquíes que 
simulan alguna parte del organismo humano).

Plan Estratégico 2013-2017
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 
2012

Año 2013

Ofrecer una instancia de 
formación y capacitación 
permanente de recursos 
humanos en la adquisi-
ción y mantenimiento de 
competencias clínicas y 
quirúrgicas

Crear y poner en marcha del Centro de 
Simulación Clínica (CSC)

Avance de creación y puesta en marcha 
del CSC 

0,25 1

Brindar capacitación basada en Simula-
ción Clínica y manejo de equipamiento 
tecnológico de avanzada a trabajadores 
del HEC y de la Red

Capacitación basada en Simulación clínica 
y cirugía experimental

Sin datos 1

Efectividad de las capacitaciones brinda-
das por el Centro de Simulación Clínica 
(CSC)

Sin datos sin datos

Participación de trabajadores del HEC en 
capacitaciones brindadas por el CSC

Sin datos
10 docen-
tes

Formar equipos de instructores externos 
de diferentes especialidades que utilicen 
la simulación clínica como método de 
capacitación y entrenamiento

Formación de equipos de instructores en 
simulación clínica

Sin datos sin datos

Procurar a los estudiantes del Instituto 
de Ciencias de la Salud de UNAJ un 
espacio donde acceder a prácticas de 
simulación clínica supervisadas

Participación de alumnos de la UNAJ en 
capacitaciones brindadas por el CSC

Sin datos sin datos

Crear un Laboratorio de Entrenamiento 
en Microcirugía (LEM)

Nivel de avance de creación y puesta en 
marcha del LEM

Sin datos sin datos

Crear un Laboratorio de investigación y 
entrenamiento con animales (Bioterio)

Nivel de avance de creación y puesta en 
marcha del Bioterio

Sin datos sin datos
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Durante el mes de noviembre del año 2013 se puso en mar-
cha el Centro de Simulación Clínica que tiene el objetivo de 
abrir un espacio para la actualización y formación de los 
equipos de salud del Hospital y la Red. También permite la in-
tegración con el ámbito universitario, capacitando a los estu-
diantes del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche. 
Se adquirieron simuladores de alta fidelidad modelos HAL, 
Adulto y Pediátrico y un simulador de trauma para el ma-
nejo de diferentes emergencias (modelo: SMART STAT). Los 
simuladores se caracterizan por lo siguiente: cuentan con 
ojos activos con respuesta pupilar a la luz, señal de electro-
cardiograma (ECG) generada en tiempo real, permite la apli-
cación de electrodos reales y parches, con lo cual se efectúa 
la desfibrilación y cardioversión con equipos reales. Cuenta 
con múltiples sonidos respiratorios sincronizados con la res-
piración, permiten la intubación de un solo pulmón y tienen 
sensores que la detectan. Estos simuladores trabajan con es-
cenarios pre-programados y con la posibilidad de desarrollar 
escenarios propios.
También se cuenta con un simulador de Parto (modelo Noelle S575) 
cuya principales características son: respiración y pulsos pre-
sentes, el alumbramiento, la distocia de hombro y hemorragia 
pos-parto. Con monitoreo dinámico prenatal y de los signos 
vitales de la madre y el neonato. A su vez cuenta con múl-

tiples sonidos cardíacos y respiratorios, pulsos sincronizados 
con el ECG y puede presentar convulsiones. Se puede progra-
mar la respuesta fisiológica a los cambios hechos en forma 
inalámbrica y existen diversos escenarios pre-programados y 
con posibilidad de hacer escenarios propios. Se puede prac-
ticar la intubación oro-traqueal y realizar compresiones torá-
cicas. El neonato HAL posee las siguientes funciones: llora y 
emite sonidos, presenta convulsiones, cianosis en eventos hi-
póxicos; con aplicación real de electrodos, intubación oro-tra-
queal; compresiones torácicas y excelente para valoración del 
APGAR.
Otro equipamiento adquirido de menor complejidad es un 
simulador maniquí de enfermería avanzado Kery LF04022. 
El maniquí se utiliza para realizar vendaje de dedos de pies 
y manos (flexible y moldeado individualmente), cubrimiento 
de heridas, para medir presión, remoción de dientes postizos 
(superior e inferior), administración de edemas, con irriga-
ción ocular y áreas de inyección IM/IV. Permite el cuidado 
traqueostómico y de Ostomías abdominales, el examen pros-
tático y el sondaje urinario. 
Tiene un módulo de auscultación, pudiendo practicarse en 
6 sitios de la región del corazón. Los sonidos pulmonares se 
detectan en 5 lugares anteriores y 12 lugares posteriores. 
También se cuenta con simuladores de baja fidelidad (simu-
ladores parciales) para la intubación oro-traqueal en adultos 
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y pediátricos, y brazos para el entrenamiento de punciones 
intravenosas y control de tensión arterial y pulso radial.
El simulador pediátrico fue utilizado durante el dictado 
práctico del primer Curso de Emergencias en Pediatría de la 
red hospitalaria. Estas jornadas se realizaron durante todo 
el año: primero en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui 
apuntada a la cardiología infantil. La segunda y tercera fue-
ron en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, ambas de 

neurología infantil.
Las cuartas y quintas jornadas se realizaron desdobladas: la 
parte teórica en el Hospital Oller de Quilmes, y la parte prác-
tica en el Centro de Simulación. 
El simulador de alta fidelidad pediátrico fue utilizado para 
realizar una demostración de reanimación pediátrica y se en-
trenó al personal asistente en intubación de vía aérea.



Este programa concentra dos grandes líneas de acción. La primera es la oferta de instancias de formación 
de posgrado universitario del hospital en conjunto con la UNAJ, tanto en lo asistencial como en 

investigación. El Hospital mantendrá, como hace 4 años, un espacio de formación para residentes en 8 
especialidades que acreditará en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU): 
Cardiología, Neurocirugía, Terapia Intensiva Adultos, Terapia Intensiva Pediátrica, Oftalmología, Diagnóstico 
por Imágenes, Anestesiología y Administración. También se promoverán las articulaciones con instituciones 

académicas nacionales y extranjeras. La segunda línea apunta a convertir al hospital en un escenario de 
prácticas para la formación de los estudiantes de las carreras de salud de la Universidad Nacional Arturo 

Jauretche y de otras universidades nacionales de la región, como la de Quilmes y la de Avellaneda, y 
continuar aportando un espacio para las prácticas de profesionales de centros externos. Es un Programa 

central para lograr que el hospital se transforme en un hospital universitario.
Plan Estratégico 2013-2017

Programa de Prácticas y Posgrados Universitarios
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 
2012

Año 2013

1. Consolidar un Pro-
grama de Postgrados 
Universitarios en el 
ámbito del HEC

1. 1. Fortalecer las actividades de post-
grado que se desarrollan en el Hospital 
El Cruce articulando con instituciones 
académicas nacionales y extranjeras. 

1.1.1. Convenios firmados con entidades académicas 6 6

1.1.2. Actividades de postgrado 17 28

1.1.3. Profesionales egresados 
5 residentes 
46 rotantes 0 
Felow

7 residentes 
54 rotantes 
Felow

1.3. Mejorar la calidad de la enseñan-
za en las actividades de postgrado

1.3.1. Conocimiento de los estudiantes Sin datos
sin datos 
(indicador  
en discusión)

1.3.1. Satisfacción de los docentes en relación al 
sistema de formación de posgrado en el HEC

Sin datos sin datos

1.3.1.Satisfacción de los estudiantes a la formación 
de posgrado recibida en el HEC

Sin datos sin datos

1.4. Articular las acciones necesarias 
para la acreditación de especialidades 
con modalidad de residencia por la 
CONEAU

1.4.1. Especialidades presentadas para la acredita-
ción

1 1

1.4.1. Acreditación de Especialidades Sin datos 0

1. Consolidar un Pro-
grama de Prácticas 
Universitarias y Profe-
sionales en el HEC

2.1.Brindar un ámbito para la realiza-
ción de prácticas de los estudiantes de 
grado y rotantes externos

2.1.1.Carreras que implementaron las prácticas en 
el HEC

2 3

2.2.Promover la participación de los 
trabajadores del hospital en el proceso 
de enseñanza de los estudiantes 
universitarios

2.2.1. Participación de trabajadores del HEC en pro-
cesos de enseñanza de los estudiantes universitarios

145 187

2.3.Mejorar la calidad de las prácticas 
hospitalarias en el HEC

2.3.1. Satisfacción de estudiantes de grado y rotan-
tes externos que realizan prácticas en el HEC

Sin datos sin datos

2.1.2.Participación en prácticas hospitalarias de 
estudiantes de grado y rotantes externos

502 estudian-
tes de grado 
y 46 rotantes 
externos

461

2.3.1. Satisfacción de docentes que brindan prácticas 
en el HEC

Sin datos sin datos
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Se brindó una oferta de formación de posgrado que abarca 
28 actividades distintas. Están compuestas por 7 residencias 
correspondientes a los servicios de cardiología, neurocirugía, 
terapia intensiva adultos, terapia intensiva pediátrica, oftal-
mología, diagnóstico por imágenes y anestesiología. Se rea-
lizaron las Primeras Jornadas de residentes del Hospital y la 
Red en la que participaron 79 residentes.
Egresaron un total de 7 residentes en 2013: 2 de Cardiología, 
2 de Anestesia, 2 de Terapia Intensiva Pediátrica y 1 de Diag-
nóstico por imágenes.
Se inició un Programa de jóvenes profesionales de la salud 
destinado a egresados recientes de las ciencias económicas y 
orientado a captar, desarrollar y formar jóvenes con potencial 
de crecimiento e impulsar un sistema de formación intensiva 
en servicio, mediante el desarrollo de temas específicos en 
forma secuenciada y progresiva.
Otra instancia de formación en el Hospital la han constituido 
los fellowship, existentes en los servicios de gastroenterolo-
gía, cirugía cardiovascular infantil y hemodinamia de donde 
egresó un profesional que realizó su fellow en hemodinamia.
El Hospital, en conjunto con UNAJ, preparó el proyecto de Es-
pecialización en Cardiología como carrera de posgrado para 
ser presentado ante la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU).
En el 2013 se desarrolló el programa de la residencia en he-

modinamia y laboratorio, y se prevé el ingreso de los primeros 
residentes para el 2014.
Otras instancias de formación son las rotaciones dentro y 
fuera del Hospital. Estableció contacto para organizar con 
el Hospital Universitario Belvitge de Barcelona una rotación 
durante 3 meses de uno de los Fellow de hemodinamia. Los 
residentes de otros hospitales de la Red o del país solicitan 
rotar por algunos meses por el Hospital. Durante 2013, 17 
servicios ofrecieron esta modalidad de formación y más de 58 
profesionales realizaron parte de su formación de posgrado 
en el Hospital.
Se realizó una encuesta para evaluar la satisfacción de los 
residentes, la cual arrojó un resultado satisfactorio en todas 
las preguntas.
Un aspecto esencial para convertir al Hospital en un hospital 
universitario está relacionada con las prácticas de los estu-
diantes de grado. El alumno concurre al hospital para realizar 
las prácticas pre-profesionales con el objeto de integrar los 
conocimientos teóricos previos a través de la práctica hos-
pitalaria.
Estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche 
(UNAJ) y Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) realizaron 
sus prácticas en el Hospital, en el marco de 2 convenios fir-
mados con ambas universidades. 
En total 461 estudiantes compuestos por 39 de la carrera de 
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Enfermería de la UNQ, 43 de la Licenciatura en Organización 
y Asistencia de Quirófanos de la UNAJ, 300 de Enfermería de 
la UNAJ y 21 becarios rentados.
En 2013 el Hospital abrió un programa de becas rentadas, 
de una duración de 6 meses, para estudiantes de las carreras 

de Licenciatura en Administración, Licenciatura en Relacio-
nes del Trabajo, Ingeniería en Informática y Bioingeniería. Los 
mismos estuvieron aprendiendo y trabajando en las Áreas de 
Recursos Humanos, Gestión de Pacientes, Contables, Ingenie-
ría Clínica, y Sistemas y Comunicaciones.



Desde que abrió sus puertas el Hospital trabaja impulsando la investigación. En los años venideros se 
intensificará creando oportunidades de capacitación en investigación para los trabajadores del Hospital, 

aumentando la cantidad y calidad de investigaciones y las tareas colaborativas tanto con centros de 
investigación nacionales como extranjeros.

Plan Estratégico 2013-2017

Programa de Investigación
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 
2012

Año 2013

1.Consolidar la 
Investigación 
Biomédica y en 
Gestión de Salud 
como actividad 
estratégica del 
hospital

1.1.Incrementar la cantidad y la 
calidad de las investigaciones 
que se llevan a cabo en el HEC

1.1.1.Proyectos inscriptos en el Registro de Investi-
gaciones del Área de Investigación, diferenciados por 
categorías cualitativas y áreas temáticas de investigación 
y presentados ante los Comités evaluadores de investi-
gación

2 proyectos vincu-
lados a la Red o a 
Gestión en Salud

1 antepro-
yecto

22 protocolos 19 Protocolos

44 proyectos de 
investigación 
presentados a los 
Comités

58 proyectos 
presentados a 
los Comités

6 comunicaciones 
científicas

29 comu-
nicaciones 
científicas

6 tesis/tesinas 2 Tesis/Tesinas

8 proyectos 
colaborativos con 
centros externos 
al HEC

 

5 proyectos 
colaborativos 
con centros 
externos al 
HEC

2 trabajos 
finalizados

1.1.2.Publicación de investigaciones desarrolladas en el 
HEC 

2 6

1.1.3.Acceso a becas o subsidios 2 4

1.2.Generar instancias de 
capacitación y asesoramiento 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación a trabajadores del 
hospital y de la Red

1.2.1.Asesoramiento en investigación 18 20

1.2.2.Capacitación en investigación para trabajadores del 
HEC y la Red

64 trabajadores 33
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Durante 2013 se renovó la inscripción del hospital en el Re-
gistro Nacional de Bases de Datos, en cumplimiento de la Ley 
N° 25326. Por medio de él todas las personas podrán cono-
cer qué información personal es la que maneja cada base de 
datos y quién es el responsable de la misma. De este modo 
se permite realizar investigaciones garantizando tutela de los 
datos personales.
El hospital obtuvo la re-acreditación del Comité de Ética en 
Investigación ante el Comité de Ética Central de la Provincia 
de Buenos Aires y participó en la I Jornada Provincial de Co-
mités de Ética a través de una disertación y de la presenta-
ción de un póster que obtuvo una mención especial. 
Fueron incluidos 15 trabajos propios en el Registro de Proto-
colos e Investigación de la Comisión Conjunta de Investiga-
ciones en Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Se registraron en el Área de Investigación y presentados a 
los Comités evaluadores 20 protocolos genuinos y 29 comu-
nicaciones científicas presentadas en Congresos Nacionales. 
Entre los trabajos desarrollados en el Hospital 3 fueron pu-
blicados y otros 3 fueron aceptados para ser publicados en 
2014. Se presentaron 5 estudios colaborativos multicéntricos 
independientes, 3 protocolos de investigación clínica con pa-
trocinio de la industria farmacéutica y 3 protocolos de inves-
tigación a convocatorias para becas o subsidios.
Se mantuvieron las acciones de asesoramiento metodológico 

destinado a 20 proyectos de investigación de diferentes ser-
vicios del hospital.
Se llevó a cabo el Curso de Introducción a la Investigación, 
que este año tuvo la particularidad de ser obligatorio para 
médicos residentes, con el objetivo de fomentar habilidades 
y destrezas en los médicos en etapa de formación. También 
se desarrolló un Seminario de Investigación Traslacional Car-
diovascular, liderado por el Dr. Juan Carlos Kaski, investigador 
argentino radicado en Londres.
Durante la primera mitad del año el hospital participó en la 
coordinación y puesta en marcha del curso “Capacitación en 
Investigación en Salud”, organizado por la Comisión Conjun-
ta de Investigaciones en Salud y el Comité de Ética Central 
de la Provincia de Buenos Aires, que contó con la presencia 
de 88 participantes de la región.
Una acción novedosa e interesante fue la presentación de un 
proyecto del hospital para la convocatoria “Proyectos Biotec-
nológicos de Investigación Traslacional” (PBIT) del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 
En la generación del mismo trabajaron profesionales de 
diversos servicios asistenciales junto con investigadores de 
UNAJ y de UNQUI y del CEMET. 
El trabajo significó la apertura al diálogo inter y transdisci-
plinario, trabajo en equipo y construcción colectiva. Fue el 
primer paso para una nueva etapa para la investigación en el 
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Hospital, explicitada a través del Programa de Investigación 
del Plan Estratégico 2013-2017.
En 2013 accedieron al pago de incentivos por investigación 
108 trabajadores, y desarrolló y aplicó una encuesta a más de 
200 trabajadores, en el marco del proyecto de investigación 
“Valoración del personal sobre el Programa de Incentivos a 
la Capacitación” que continuará en 2014.
Paralelamente se trabajó activamente junto con otros servi-
cios y áreas para la elaboración del Plan Estratégico 2013-
2017. 
Se conformó un grupo de monitoreo del Plan Estratégico 
cuyo objetivo principal es monitorear y actualizar los indica-
dores del PE, elaborando informes y actualizaciones periódi-
cas que permitan evaluar el estado de cumplimiento y logro 
de objetivos planteados a priori. 
El grupo continuará trabajando durante los años de vigencia 
del actual Plan Estratégico.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS 
EN ACTIVIDADES CIENTÍFICAS NACIONALES 
 
 Clínica Médica
•	Insuficiencia renal aguda y Glomerlonefritis a cambios mínimos en un pa-
ciente con linfoma
•	Pleomorphic liposarcoma arising in the meninges

Consultorios externos
•	Evaluación de la tasa de suspensión y reprogramación de pacientes citados 
para angiografía digital. (AD) en el Servicio de Oftalmología HEC.

Emergencias
•	Características clínicas, tratamiento y morbimortalidad de pacientes con 
politraumatismo derivados a un Centro de Alta Complejidad en función del 
sexo
•	Perfil Epidemiológico de los pacientes con politraumatismo atendidos en 
un Servicio de Emergencias de un Centro de Alta Complejidad

Gastroenterología
•	Difficult choledocolithiasis: is more effective treatment whit endoscopic 
sphinterotomy with large volumeballon dilatation?
•	Eficacia y seguridad de la CPRE durante el embarazo
•	Impacto de la tasa de detección de adenomas aserrados cuando se trabaja 
en conjunto con anatomopatologos
•	Manejo de estenosis biliares postquirúrgicas con stent autoexpandible
•	Manejo endoscópico de las estenosis esofágicas benignas
•	Minimaly invasive palliative management of hiliar tumors
•	Misterio biliar sin resolver....
•	Stent: una alternativa terapéutica para la acalasia
•	Tratamiento endoscópico del pseudoquiste de páncreas



 

•	Tratamiento endoscópico del tumor de células granulares esofágico me-
diante mucosectomia con bandas.

Hematología
•	Aprendiendo a anticoagular niños: serie de casos que describe la expe-
riencia de un hematólogo de adultos en un Hospital de alta complejidad 
en pediatría
•	Sarcoma de Kaposi en un paciente HIV negativo con recaída de enferme-
dad oncohematologica de base luego de trasplante autólogo de celulashe-
matopoyeticas
•	Siempre las mutaciones en la leucemia mieloide crónica predicen la evolu-
cion clinica del paciente

Infectología
•	Epidemiologia de enfermedad invasora por hongos miceliales en pacientes 
inmunocomprometidos no HIV: datos preliminares del registro de micosisin-
vasoras remiin.
•	Invasive Mold Disease (IMD) in immunocompromised (IC) non-HIV patients 
(pts): preliminary data of the first argentinean registry of invasive mycoses 
(REMIIN)
•	Preliminary results for surveillance of invasive mold diseases (IMD) in Ar-
gentina (AR), 2010-2013.
•	Sensibilidad in vitro de hongos miceliales frente a siete antifúngicospro-
venientes de pacientes inmunocomprometidos enrolados en elRegistro de 
Micosis Invasoras (REMIIN)

Neurocirugía
•	Abordaje anterior retrofaríngeo a la columna cervical alta: resolución qui-
rúrgica en un paciente con klippel-feil
•	Abordaje pre-temporal para el tratamiento de aneurisma del tercio distal 
de la arteria basilar
•	Abordaje pterional: alcances y revisión de la técnicaquirúrgica en 3d
•	Abordaje Supracerebeloso Infratentorial a la región Pineal. Técnica, indica-
ciones y anatomía microquirúrgica en 3D
•	Abordaje Transbasal en 3 piezas: Nota Técnica
•	Adenomas de hipófisis por víaendoscópica transnasal presentación de 19 
casos nuestra experiencia
•	Apertura de la fisura silviana. Sistematización y técnica
•	Arteria cerebral anterior ácigos. Curiosidad Anatómica y determinante pa-
togénico
•	Cierre de herida craneal compleja asistida por vacío: presentación de caso
•	Cirugía experimental. Nuestra experiencia
•	Craniectomía descompresiva en pacientes con hemorragia subaracnoidea: 
nuestra experiencia
•	Craniectomía descompresiva en un paciente con meningitis por Estrepto-

coco Pneumoniae
•	Craniectomía descompresiva, nuestra experiencia
•	Disección carotidea por herida de arma de fuego: reporte de un caso
•	Espondilodiscitis torácica alta por tuberculosis y su resoluciónquirúrgica
•	Hemangioblastoma cerebeloso: reporte de casos y revisión de la literatura
•	Malformación Areteriovenosa, resultados quirúrgicos de una serie de 20 
casos
•	Malformaciones Arteriovenosas: Evaluación de los Resultados Quirúrgicos 
aplicando la Escala Suplementaria
•	Meningiomas: análisis estadístico de nuestra experiencia.
•	Punción percutánea en la neuralgia del nervio trigémino
•	Quiste epidermoide supratentorial: reporte de caso
•	Re-hidratación discal con distractor interespinoso. Resultados de nuestra 
experiencia.
•	Revisión bibliográfica sistematizada de puntos clave en la cirugía de tumo-
res del contenido raquídeo
•	Técnica de Magerl en la artrodesis cervical posterior. Nuestra experiencia.
•	Traumatismo encefalocraneano penetrante por herida de arma blanca im-
pactada en cráneo
•	Traumatismo encefalocraneano penetrante por tornillo
•	Vertebroplastia. Nuestra experiencia. Presentación de 21 casos

Nutrición
•	Prevalencia y momento de inicio de la nutrición enteral en pacientes neu-
rocríticos.

Oftalmología
•	Blefaritis: diagnóstico y tratamiento
•	Farmacología de la alergia ocular
•	Uso de corticoides en ulceras infecciosas

Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UTIA)
•	Análisis de pacientes con hemorragia subaracnoidea de mal grado en un 
Hospital de Alta Complejidad con derivación en Red
•	Evaluación del Impacto entre el tiempo de tratamiento definitivo y los re-
sultados en una población de pacientes con HSA aneurismática en un Hos-
pital de Alta Complejidad con derivación en Red

Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares 
(UCO)
•	Cierre percutáneo del foramen oval permeable en pacientes con stoke crip-
togénico. Revisión sistemática y metaanálisis
•	Efectos de la cirugía en comparación con la angioplastia sobre la mortali-
dad en pacientes diabéticos con enfermedad múltiples vasos o tronco de co-
ronaria izquierda: meta-análisis y meta-regresión de estudios aleatorizados.
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•	Reperfusión aguda del IAM. Utopía y realidad en una red de derivación 
hospitalaria
•	Tiempo en rango terapéutico de la anticoagulación oral con acenocumarol 
en nuestro medio. Estudio piloto Ar-TTR.

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UTIP)
•	Déficit de factor xiii de la coagulación en el lactante
•	Relevamiento estadístico de pacientes traqueostomizados durante un pe-
riodo de cinco años en una terapia intensiva pediátrica de un hospital de 
alta complejidad
•	Tuberculosis en sistema nervioso central en paciente pediátrico: presenta-
ción poco frecuente

Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos
•	ACV no traumático, una patología de no tan baja prevalencia
•	Targeting vaccines against respiratory pathogens: Deaths in hospitalized 
infants in a developing country

 
TRABAJOS PRESENTADOS AL ÁREA Y 
COMITÉS EVALUADORES  
Docencia
•	Metabolómica de enfermedades prevalentes y diagnóstico perinatal de 
enfermedades raras.

Gastroenterología
•	Protocolo de valores normales en Argentina para manometría de alta reso-
lución e impedanciometría –pH.

Investigación
•	Epidemiología clínica y molecular de enfermedades transmisibles y cróni-
cas no transmisibles en un Hospital de alta complejidad. PBIT 2013.

Laboratorio
•	Defectos genómicos en anomalías congénitas múltiples y cardiopatías 
congénitas.

Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UTIA)
•	Estudios para evaluar lesiones cardíacas en pacientes con traumatismo 
de cráneo.

Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares 
(UCO)
•	Registro de los niveles de adecuación de la anticoagulación crónica con 
dicumarínicos en pacientes con fibrilación auricular a través de la estimación 
del TTR (Tiempo en rango terapéutico) en pacientes bajo tratamiento de es-

pecialistas en hematología en Argentina.
•	Registro Permanente de Endocarditis infecciosa.
•	Traslados interhospitalarios de pacientes a un área de unidad coronaria de 
un hospital de alta complejidad en red.

Unidad de Cuidados Intermedios Adultos
•	Conocimiento del personal de enfermería en caso de evacuación por in-
cendio en instituciones de salud.

Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos
•	Enfermedades transmisibles en menores de 15 años: análisis territorial de 
la vulnerabilidad a infecciones respiratorias graves en la Región Sanitaria VI 
de la Provincia de Buenos Aires mediante la integración de determinantes 
socio-sanitarios y trazadores moleculares del virus sincicial respiratorio.

 
TRABAJOS PUBLICADOS
Gastroenterología
•	Early Precut is not statistically different to pancreatic stent as a post-ERCP 
pancreatitis preventive measure in high-risk subjects.

Laboratorio
•	Utilidad de la procalcitonina y proteína C reactiva en la unidad de terapia 
intensiva pediátrica.

Neurocirugía
•	Abordaje Fronto-Orbito-Cigomático en dos piezas: indicaciones y técnica 
quirúrgica.
•	Abordaje Orbito cigomático asociado a peeling de la fosa media para la 
resolución de un caso de meningiomaparaclinoideo.
•	Surgical treatment options in arachnoid cysts in children.

Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares 
(UCO)
•	Diferencias de género en el tratamiento de síndromes coronariosagudos: 
resultados del registro Epi-Cardio.
•	Doble antiagregación bajo la lupa: beneficio real y subgrupos de riesgo.
•	Fast Tilt Test, a New Paradigm in the Management of Reflex Syncope.

Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos
•	Alcohol intake in pregnancy and respiratory tract infection in children.
•	Infections during pregnancy increase the risk of complications in children 
hospitalized with respiratory syncytial virus. 
•	Sistema de referencia-contrarreferencia entre segundo y tercer nivel de sa-
lud en una red hospitalaria pediátrica en el Conurbano bonaerense.
•	Trastornos paroxísticos no epilépticos: crisis de hiperventilación psicógena.
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Conclusión

Quienes asumen la conducción de este centro asistencial es-
tán guiados por la máxima formulada por el primer Ministro 
de Salud de la Nación, el sanitarista Dr. Ramón Carrillo, quien 
pregonaba que “sólo sirven las conquistas científicas sobre la 
salud si son accesibles al pueblo”. 
La estrategia para lograr una mayor integración en redes de 
salud, responde al convencimiento de que éstas generan las 
condiciones necesarias para incrementar la Inclusión Social. 
Pero para lograr dicha integración y fortalecer nuestros vín-
culos con la comunidad, con las instituciones del sistema de 
salud y con la UNAJ,  es necesario avanzar con paso firme 
para inculcar el trabajo en equipo, fortalecer la Gestión por 
Procesos y perseguir la mejora continua en busca de la exce-
lencia asistencial, sin perder de vista el carácter público, gra-
tuito y universal del servicio que el Hospital Néstor Kirchner 
presta a la comunidad.
En ese sentido, haber podido evaluar el funcionamiento a 
través de una auditoria ISO 9001 es un gran avance que per-
mitió a la institución lograr la certificación en enero de 2014. 
Un hospital que certifica su calidad, que busca la mejora en 
la oferta asistencial y con su funcionamiento centrado en los 
usuarios es, sin lugar a dudas, una institución consciente del 
rol que le toca ocupar dentro del sistema público de salud.
Los desafíos para incrementar y potenciar las capacidades del 
Hospital y la Red a la que pertenece, se conjugan con el ob-

jetivo de ser una organización socialmente responsable, que 
trabaje para el cuidado de la salud sin caer en un perjuicio 
para el medioambiente. Perseguir los objetivos de la Red de 
Hospitales Verdes y Saludables nos coloca en esa senda.
Pero el rol social no se agota en el cuidado del medio am-
biente. Se advierte también en los residentes que formamos, 
los futuros especialistas que van a trabajar en la comunidad, 
y parte de nuestro compromiso social es formarlos como pro-
fesionales éticos y con compromiso social.
En el mismo sentido, el trabajo que tenemos por delante para 
fortalecer y jerarquizar la enfermería, realizar evaluaciones de 
desempeño en toda la institución y desarrollar los centros 
de referencia que se definieron, son las prioridades que nos 
ocupan.
La sinergia existente con la UNAJ, nos acerca al gran sueño 
que nos hemos planteado y nos acompaña en la consolida-
ción como Hospital Universitario que desarrolle Investigación 
Clínica y Traslacional, y amplíe cada vez más la oferta de pos-
grados.
Este es el trazado que nos propusimos para profundizar el 
trabajo en pos de un hospital público y gratuito que beneficie 
a toda la comunidad, particularmente a quienes más lo nece-
siten por su doble condición de enfermos y carenciados. Los 
desafíos son grandes, lo sabemos, pero nuestro anhelo por 
concretarlos es aún mayor.
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El Hospital en cifras

Residentes-Becarios 73

Locación De Servicios 192

Locación De Obra 26

Relacion De Dependencia 910

Total 1201

Composición del personal según la relación  
contractual*

Distribución del personal*

¿Cómo está compuesta la planta del hospital?*

Enfermero 407

Técnico 159

Profesional 415

Administrativo 90

Otros (*) 130

TOTAL 1201

* auxiliares , agentes de traslado, becarios y residencias medicas

10

174

53

21

158

785

Consejo De Administración

Dir. Ejecutiva

Dir. Administracion y Operaciones 

Dir. Infraestructura y Tecnologia 

Dir. Procesos Técnicos y Asistenciales

Dir. Médica y Asistencial 

*Fuente: Área de Recursos Humanos
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Ejecución presupuestaria 2013

Gasto en 

Personal

54,30%

Bienes de 

consumo

16,20%

Servicios no 

personales

16,90%

Bienes de uso

12,60%
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Presupuesto Ejercicio 2013*Evolución de cobranzas*

Comparativo facturación neta vs. cobranzas*

*Fuente: Área Contable

Aportes del Gobierno Nacional  $   319.787.220

Aportes del Gobierno de La Provin-

cia Buenos Aires

 $     60.000.000

Recursos Propios

Prestaciones Ley 17102  $        9.654.948

Otros  $        6.677.959

Total Ejercicio 2013  $   396.120.127
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94,40%

98,20%

93,87%

98%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

Arquitectura Ingenieria clinica Sistemas Ingenieria hospitalaria

Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo*
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Internación*

Trasplantes*

Hospital de día*

Egresos totales Consultas totales Intervenciones en quirófano
9.437 58.893 4.298

Egresos de Internación 3.656

% ocupación total HEC 87,0%

Estancia media 11,09

% Mortalidad hospitaliria 7,3%

Giro cama 29,3

Ingresos Hospital de día 5.781

% de ocupación 118,0%

Egresos de Oncología 21,4%

Egresos preparación quirúrgica 12,2%

Egresos otras especialidades 66,0%

Trasplantes 2010 2011 2012 2013 Total

Cardíaco 4 4 8

Cornea 4 2 6

Hepático 31 31

Médula Ósea 2 9 1 10 22

Médula Ósea - Alogénico 1 4 5

Total 2 10 9 51 72

*Fuente: Tablero de mando
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I.O.M.A

8%
INSSJP

7%

Sin obra 

social

69%

Otras 

obras 

sociales o 

prepagas

16%

1255
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625
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57

48

39

22

14

4

2

31

2

4

Cirugía General

Traumato y Ortopedia

Neurocirugía

Gastroenterología

Oftalmología

Cirug. Cardiovascular

Columna

Neumonología

Urología

Cirugía Bariátrica

Ablación

Trasplante Cardíaco

Trasplante de cornea

Trasplante de hepático

Implante coclear

Otras especialidades

Egresos de internación por tipo de coberturaCantidad de intervenciones en quirófanos
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Unidades de Terapia Intensiva
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Predatado
55.674

Predatado
54.105 Predatado

45.155

Demanda 
espontánea

3.219

Demanda 
espontánea

3.468 Demanda 
espontánea

2.729

Consultas 
2013

Consultas 
2012

Consultas 
2011

Consultas

Consultas 2011 /2012 /2013

4.879

290

1.585

6.226

4.081

2.272

2.986

893

1.029 684

3.660

2.973

250

6.008

3.343 2.185

555 91
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240
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516

7.551
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291

1.539

5.556 4.327
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2.835
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669 97
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0
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4.297
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*Fuente: Tablero de mando
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Evolución de prestaciones del servicio de 
hemodinamia

Prestaciones del servicio de hemodinamia

Estudios de Gastroenterología

835

1152

1346 1332
1411

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

1036

982

2

36

374

876

963

3

42

412

Videocolonoscopia

VideoEGDcopias

Recto- Anoscopias

Videoyeyunoscopias

Video CPRE AÑO 2013

AÑO 2012

CCG
49%

PTCA
19%

Arteriografía
9%

Angiografía 
Cerebral

13%

Embolización
3%

Electro 
encefalog.

4%

Cateterismo Inf.
2% Otros

2%
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Procedimientos en Quirofano 679

Facoemulsificación/Aspiración de catarata (principal causa de 

ceguera reversible)

250

Cirugías Vitreoretinales  (principal causa de ceguera no rever-

sible)

224

Otros procedimientos en quirófano 205

Implantes colocados 569

Subservicio Mediatos Inmediatos

Estudios Cataratas              1.358              1.223 

Angiografía                  448                    52 

Campimetría                  326                    15 

Estudios Oct                  252                    37 

Estudios Glaucoma                  191                      4 

Estudios Retina                    89  

Pio en reposo                    72  

Total              2.736              1.331 

2012 2013

Prestaciones Kinésicas en Pediatría 6831 8794

Prestaciones realizadas por la Terapista Ocu-

pacional

2188 1708

Evaluación de la función deglutoria 176 173

Prestaciones kinésicas en paciente adulto 10750 12849

Prestaciones fase 2 de rehabilitacion cardio-

vascular

1573 1200

Cultivos de via aérea 1573 785

Videodeglución 4

Protocolo de Weaning 244 264

Total 23339 25773

Servicio de Oftalmología Kinesiología y rehabilitación

Estudios complementarios (procedimientos en 
consultorio)
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Prestaciones 
Diagnóstico por Imágenes
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Solicitudes desde consultorio externo HEC

Solicitudes desde la red

Solicitudes desde internacion HEC

Medicina Transfusional

Evolución de las solicitudes de laboratorio

Medicina Transfusional Año 2012 Año 2013

Transfusiones     7949 8261

Recuperación intraoperatoria    37 34

Aféresis de plaquetas 135 188

Aféresis terapéutica    75 25

Total de donantes   6120 6616

Donaciones voluntarias   1155 1336

% de donaciones voluntarias  18,80% 20,10%
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GRUPO PRESTACIONAL de Farmacia UNIDADES URVs

GESTION

Informes de consumo 312 22.115

Informes de evaluación 0 0

DISPENSACIÓN

Líneas dispensadas en Dosis Diaria 198.447 198.447

Líneas dispensadas de estupefacientes 12.018 67.301

Líneas dispensadas de productos de inves-

tigación

6 36

Líneas dispensadas para reposición de stock 

de medicamentos

17.849 18.920

Líneas dispensadas para reposición de stock 

de productos médicos

44.636 47.314

ELABORACIÓN

Número de elaboraciones de fórmulas ma-

gistrales no estériles

11.670 24.398

Número de elaboraciones de fórmulas ma-

gistrales estériles

365 4.929

Número de elaboraciones de citotóxicos 3.410 54.944

INVESTIGACIÓN

Número de iniciación de Ensayos Clínicos 0 0

TOTALES 288.713 438.404

Pacientes atendidos 2747

Pacientes evaluados nutricionalmente 2511 (91,4%)

· Con registro en historia clínica 2193 (87,3%)

· Sin riesgo nutricional al momento de 

la evaluación

1719 (68,5%)

·  Con desnutrición moderada 714 (28,5%)

·  Con desnutrición severa 78 (3%)

Pacientes con soporte nutricional 498 (19,8%)

·  Con nutrición enteral 448 (17,8%)

·  Con nutrición parenteral 50 (2%)

Dietoterapia

Promedio mensual de planes de ali-

mentación para pac. Internados

2500

Lactario

Promedio mensual de tomas de fórmu-

las infantiles y enterales

5275

Servicio de Nutrición



74

Memoria 2013

HEC

Ciclos por calor seco 300 con 1500 unidades 

procesadas 

Ciclos por Óxido de Etileno 405 con 24947 unidades 

procesadas

Ciclos por Peróxido de Hidrógeno 858 con 14422 unidades 

procesadas

Ciclos por calor húmedo 4076 con 51881 unida-

des procesadas

Cajas de Instrumental incluidas las corres-

pondientes a instrumental en transito)

5912

Centro 

Quirúrgico

53%

Servicio de 

Hemodinamia 

18%

Otros

29%

Servicio de Esterilización Demandas de esterilización por servicio





La presente memoria se terminó de imprimir en el mes de julio de 2014.


