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Editorial

Otro año en el que desde la Di-
rección se cumple con la presen-
tación de la Memoria a todos los 
trabajadores del hospital durante 
una jornada de análisis estratégi-
co. Esto no se trata sólo de un he-
cho coyuntural, sino de una ma-
nera de pensar y hacer, así como 

de construir el futuro de nuestro hospital como parte de una 
red de servicios de salud. En esta Memoria, igual que en otras 
anteriores, se incorporan datos y resultados de una manera 
más sistemática que en otras oportunidades. 

Los avances en los sistemas de información, la integración 
de la información y el tablero de mando, redundan en me-
jores herramientas para la gestión. Esto se convierte en ne-
cesario cuando nos encontramos próximos a incorporar más 
camas, nuevas modalidades de diagnóstico y tratamiento y 
pretendemos consolidar nuestro rol en la resolución de la alta 
complejidad.  Aunque no hay nada que reemplace a nues-
tra férrea voluntad de mostrar, a la comunidad y a nosotros 
mismos, los resultados de nuestras acciones y en qué grado 
pudimos cumplir con lo que se esperaba de nosotros y con 
todo lo  que nos habíamos propuesto conseguir. 

De esta manera la memoria anual adquiere un significado 
de transparencia en la gestión, “rendir cuentas” se convierte 

un valor necesario para fortalecer las buenas prácticas. De 
este modo se fortalece  nuestra capacidad para estandarizar 
nuestra actividad en pos de la mejora continua, y el logro de 
la satisfacción de nuestros usuarios y trabajadores. Eso se 
demuestra con las más de seiscientas personas capacitadas 
en normas ISO y con un gran esfuerzo por certificar procesos 
de trabajo controlados por sus propios trabajadores. 

El hecho de convocarnos en torno a la presentación de la 
memoria para reflexionar sobre la posibilidad de incidir en 
el futuro, requiere algunas consideraciones especiales. Para 
que no se convierta en un procedimiento carente de conte-
nido, no deberíamos soslayar todo aquello que nos propu-
simos como desafío en jornadas anteriores. Por ejemplo la 
necesidad de discutir nuestro estatuto con el fin de lograr la 
mayor motivación posible en los trabajadores a través de ese 
magnífico instrumento. De allí surge la propuesta de iniciar 
un amplio debate en torno a los mecanismos de ascenso de 
la carrera hospitalaria, en búsqueda de aquellos aportes ne-
cesarios para la prosecución de un entorno de motivación en 
pos de la mejora continua. 

Pero también, lejos de los números y estadísticas, hay sensa-
ciones y emociones que transcurren en la memoria de los ciu-
dadanos que acudieron con un problema de salud, a lo que 
podemos sumar nuestras propias vivencias y emociones. Así 
como se considera la mirada de los trabajadores, se hace im-
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perativo responder a las inquietudes de nuestros usuarios y 
sus familias y de la comunidad toda. Por eso más allá de esta 
publicación queda claro que la memoria la construimos entre 
todos, con nuestra propia visión, incorporando otras visiones, 
y con la mirada de los hombres y mujeres que forjaron nues-
tra patria y de aquellos que como Ramón Carrillo proyectaron 
nuestro sistema de salud hacia los intereses del pueblo.

Como hospital público somos el Estado, y como parte del Es-
tado pertenecemos a ese colectivo encargado de reparar los 
derechos, que nos señala nuestra presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Cada situación que se presenta en el hospital 
a partir de un ciudadano que viene con un problema de sa-
lud, que muchas veces está agravado por un problema social 
o económico, tiene un valor inmenso. Y todo lo que hagamos 
para solucionar su problema, coordinando entre nosotros con 
nuestras acciones y saberes, coordinando en red con otros 
servicios de salud y coordinando con otras áreas del Estado y 
la sociedad civil, aunque no esté aquí escrito, también debe 
quedar grabado en la memoria.

 

Dr. Arnaldo Medina 
Director ejecutivo

Durante el año 2014 el Hospital ha continuado con el 
desarrollo de obras y mejoras asistenciales con el objeto 
de incrementar la calidad y cantidad de las prestaciones. 
En tal sentido, el desarrollo de obras de infraestructu-
ra y la implementación de nuevas tecnologías permiti-
rá mejoras significativas en los servicios. Asimismo, su 
rol como centro especializado de investigación se verá 
reforzada una vez puesto en marcha el Centro de Me-
dicina Traslacional cuyas obras se iniciaran durante este 
ejercicio. Todas estas actividades se han desarrollado 
conjuntamente con mejoras permanentes en los proce-
sos tendientes a mantener un nivel de calidad presta-
cional, en un ámbito de trabajo muy profesionalizado, 
acorde a las mejores prácticas aplicables. En tal sentido, 
el Consejo de Administración, en su rol de órgano supe-
rior de dirección y representación del hospital, ha actua-
do como facilitador en el desarrollo y validación de los 
procesos, con el compromiso permanente de ofrecer un 
alto nivel de satisfacción a los distintos usuarios del Ser-
vicio 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 Año 2014

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

Cumplir los objetivos de la Red 

de hospitales verdes y saludables.
Cumplimiento de los 10 objetivos de los 
Hospitales verdes

0,2 0,5 0,5

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

Acciones para reducir el consumo de 
energías no renovables

2 acciones 

/ año

5 acciones /año 4 acciones /año

Control y tratamiento de residuos en conjunto 
con la UNAJ.

Cumplimiento de las normas de control 
de tratamiento de residuos.

Sin datos Sin datos 
(indicador en 
discusión)

Sin datos 
(indicador en 
discusión)

Fomentar  campañas de 

“Vida sana, deporte y cultura”.

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

0,14 / año 0,8 / año 0,03/año

Acciones de promoción de vida sana, 
cultura y deporte

9 acciones 

/ año
12 acciones 
/ año

7 acciones/ año

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

Sin datos Sin datos Sin datos

Fortalecer proyectos solidarios 

del HNK.
Actividad solidaria del HNK

5 actividades 

/ año

16 actividades  
/ año

4 actividades/
año

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

Visitas diarias a la página web 395 visitas / día 460 962

Nuevas visitas a la página web 39,2% nuevas 

visitas

45,6% 54,8%

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

Formación en temas vinculados a 
calidad de vida y salud

4147 personas 

/ año
12632 5642
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de Tránsito y Seguridad Vial de los Municipios de la Red y la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los Conciertos de Música Clásica al aire libre tuvieron una 
gala distinta. Concentrando el espectáculo en una noche, con 
un invitado de lujo: el cantante lírico Juan Rodó. Más de 1500 
personas se dieron cita el 28 de diciembre.

En este nuevo año el Programa de RSI ha tenido un desarrollo 
exponencial en las distintas temáticas que contiene.

Fieles a nuestras campañas fuertes de concientización en 
temas de salud, el HNK realizó su 7ma. Maratón de 10Km 
competitiva y 3 Km participativa para conmemorar el Día del 
Paciente Diabético. La adhesión al deporte en la zona es cada 
vez mayor, con lo cual la participación se incrementó más de 
un 40%. El 7 de diciembre se acercaron aproximadamente 
1200 personas a realizar actividad física, no solo corredores 
profesionales, sino jóvenes, que practican atletismo impulsa-
do por los distintos municipios de la Red, familias y personas 
de la tercera edad también acompañaron en la caminata.

Fue importante en estas actividades de promoción de hábitos 
saludables, contar con la colaboración de los estudiantes de 
la UNAJ. Más de 40 alumnos que practican diferentes depor-
tes en la UNAJ se pusieron a disposición y el día de la carrera 
asistieron a los corredores a lo largo del trayecto. En tanto, 
los alumnos de la Tecnicatura Superior en Emergencias y De-
sastres colaboró en los puestos de hidratación.

Esta actividad no sería posible si no hubiera un trabajo en 
equipo y en Red con distintos organismos como la Univer-
sidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), la Municipalidad 
de Florencio Varela, a través de la Secretaría de Deportes, 
la Asociación de Ayuda al Paciente Diabético, las Secretarías 
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El Coro del HNK durante el año logró obtener su personería 
jurídica, consolidándose como asociación sin fines de lucro. 
El 2014 fue un año de mucho crecimiento y visibilidad para 
este grupo de cantantes que ya suma más de 30 voces. Con 
presentaciones en Balcarce, en Mar del Plata y San Martín de 
los Andes van ampliando Redes, y las invitaciones siguen en 
crecimiento, ya cuentan con una agenda anual de presenta-
ciones y distintos viajes programados. En los conciertos de 
diciembre, aplaudidos de pie como cada fin de año.

mité de residuos, donde se tratan normativas vigentes con 
respecto al tema. 

Además, se instalaron una gran cantidad de cestos diferen-
ciados para la separación de residuos que se encuentran al 
alcance no sólo del personal sino también de las personas 
que vienen a atenderse, estos desechos son retirados por una 
cooperativa que realiza con ellos acciones en las que emplea 
la reutilización y el reciclaje. En cuanto a la energía eléctrica, 
disponemos de luminaria LED la cual no sólo tiene una vida 
útil mayor, sino que también reduce el consumo energético 
en un porcentaje muy importante. Por otra parte trabajamos 
con el objetivo principal que es el liderazgo, ya que sin éste 
los otros objetivos no se podrían cumplir. 

En relación al Hospital verde, el cambio más importante tiene 
que ver con la concientización de los empleados del HNK 
sobre la segregación correcta de los residuos, concientizando 
sobre el uso de la energía eléctrica, el agua y también tocan-
do temas como la alimentación consciente  de los pacientes. 
Otro de los logros más importantes es la creación de un co-
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Otro de los logros fue comenzar un programa radial “Sintonía 
de Salud”, emitido por Radio UNAJ con una transmisión on 
line, a través de la página web de la UNAJ. El objetivo es 
satisfacer la demanda cada vez mayor de la población sobre 
contenidos informativos médicos y ampliar la divulgación de 
los conocimientos científicos y el compromiso con el medio 
ambiente en un contexto mundial, brindar información acer-
ca de la prevención de enfermedades, consejos, entrevistas, 
efemérides, entre otros.  

Más allá de ampliar los canales de comunicación con los 
usuarios y con la comunidad en general, durante el 2014 
continuamos afianzando los ya existentes como nuestro sitio 
web, que consiguió alcanzar un número de 900 visitas diarias 
y 3220 seguidores en Facebook.

A través del programa de RSI, y teniendo a los pacientes 
como leitmotiv, el HNK trabajó intensamente en seguir afi-
liando usuarios al Portal de Pacientes. Con un total en 2014 
de 400 afiliados, ellos ya pueden ver on line sus próximos 
turnos, parte de su historia clínica, solicitar informes de estu-
dios realizados, etc.

Miércoles de 15 a 16 hs.

Escuchanos por

http://www.radio.unaj.edu.ar/

Nueva Termporada
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En conjunto con la UNAJ, el HNK desarrolló el Programa “El 
Hospital en los barrios”. Trabajadores y alumnos se unieron 
con los vecinos de los distintos barrios de Florencio Varela, 
para brindarles información sobre el funcionamiento del HNK 
y de la Universidad, también se organizaron puestos sani-
tarios en las plazas barriales para dar servicios tales como: 
medición de presión arterial, de glucemia, cursos de reanima-
ción cardiopulmonar (con 5642 personas formadas en 2014); 
así como también se regularizaron los planes de vacunación 
aplicando dosis de calendario oficial obligatorio. 

El ciclo de charlas Universidad y Sistema de salud, se trata de 
encuentros periódicos organizados en conjunto por el Institu-
to de Ciencias de la Salud de la UNAJ y el HNK.

Dicho espacio es aprovechado para invitar a personajes des-
tacados del ámbito de la salud y la educación en salud, para 
abordar temas de discusión y debate en pos de la mejora del 
sistema de salud.

Se publicó la Revista de la Comunidad como temas útiles 
para la sociedad en general. Algunos de ellos fueron: trata-
miento del reumatismo, el portal del paciente, evaluación y 
prevención de factores de riesgo en diferentes patologías de 
neurocirugía, entre otras. Tuvo una tirada de 10 mil ejem-
plares que se distribuyeron de forma gratuita en las salas 

de espera de los hospitales de la Región Sanitaria VI, en los 
municipios de la zona, en las actividades del HNK, en los 
barrios, etc.

Asimismo trabajamos pensando en los pacientes más pe-
queños del HNK, destinamos un sector para instalar juegos 
multifuncionales para su esparcimiento, creando la plaza de 
juegos llamada “Dr. Esteban Urlezaga” en honor al reconoci-
do pediatra de Florencio Varela.



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 Año 2014

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.

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

Disponibilidad de oficinas de 
gestión de pacientes.

1 oficina de gestión 
de pacientes / 7 
hospitales

3 oficinas / 7 
hospitales

3 oficinas/ 7 hospitales

Mejorar el nivel de vinculación entre 
centros integrantes de la Red

Actualización de menús presta-
cionales de la Red

Sin datos Sin datos Sin datos

(indicador en discusión)

Servicios participantes en 
reuniones de gestión clínica 
de la Red

3 servicios 7 servicios 15 servicios

Mejorar la coordinación de flujo de 
los pacientes en los tres niveles de 
atención (referencia y contra-refe-
rencia)

Cumplimiento de protocolos de 
referencia y contrarreferencia.

Sin datos Sin datos Sin datos

(indicador en discusión)

Efectividad del sistema de 
gestión de contrarreferencias.

89,0% 84,4% 85%

Solicitudes de contrarreferencia 
en relación a egresos.

8,3% 8,5% 8,1%

Reducir las demoras en la atención de 
especialidades críticas

Demora en la asignación de 
turnos para especialidades 
críticas 

Sin datos
sin datos 
(indicador en 
discusión)

Sin datos

(indicador en discusión)

Consolidar ámbitos de gobierno de 
la Red.

Reuniones de gobierno de la 
Red 

Sin datos Sin datos
Sin datos

(indicador en discusión)

“El Trabajo en Red se basa en la existencia de una conversación regular entre los diferentes actores de la 
Red. Una conversación implica una comunidad de experiencia que se constituye como vínculo social, con un 
territorio común y una realidad de trabajo compartido.”  José Ramón Ubieto
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Desde el mes de octubre de 2013 y durante todo 2014, se 
realizó un análisis de “Estado de Situación de la RED” a tra-
vés de diferentes modalidades de recolección de información. 
Entre otras se usaron: focus groups, entrevistas en profun-
didad, encuestas, mystery user, observación participante; va-
riando el número de integrantes según la organización. Esta 
participación, que finalizará en marzo de 2015, estuvo a car-
go de un equipo interdisciplinario, con base en las áreas de 
Comunicación, Psicología y Ciencias Políticas.

El enfoque de la Investigación es Exploratorio-Descriptivo por 
lo tanto, hay que recordar que los presentes datos serán in-
dicadores para trabajos futuros y hoy representan el estado 
actual de un escenario.

El trabajo de campo fue llevado a cabo realizando  visitas  
a  siete (7) instituciones de segundo nivel de atención de 
salud: hospital Mi Pueblo de Florencio Varela; Isidoro Iriarte 
de Quilmes; Lucio Meléndez de Adrogué, Arturo Oñativia de 
Rafael Calzada, Almirante Brown; Oller de Quilmes; José Ma-
ría Jorge de Burzaco y Evita Pueblo de Berazategui. Constó 
de ciento treinta y nueve (139) entrevistas individuales entre 
profesionales  y  personal administrativo,  trescientas veinte 
(320) encuestas a usuarios  al azar de los diferentes hospi-
tales y de cuarenta y ocho (48) Centros de Atención Primaria 
de Salud (C.A.P.S.), tomando una muestra representativa de 
doce (12) centros de cada distrito, elegidos de manera alea-

toria gestionando una selección de todo el universo geográ-
fico de cada partido, con el fin de evitar sesgos. Se realizaron 
cuatrocientas catorce (414) entrevistas en total entre perso-
nal médico y no médico.

Sin dudas el lanzamiento de la plataforma Dr. Red, fue un 
pilar importante. La plataforma ofrece teleconsulta, telediag-
nósticos, cursos, ateneos y capacitaciones, orientados a la 
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calidad de atención y mejora continua a través de diferentes 
metodologías de comunicación entre las que se destacan: 
Adobe Connect, Sistemas de comunicación Polycom y Cisco, 
medios digitales como correo electrónico, portal web, y me-
dios tradicionales como Fax-Teléfono.

Otro proyecto a destacar, fue el Laboratorio Integrado en Red, 
el mismo se basa en la centralización inteligente de muestras 
de Laboratorio. En su primera etapa, vincula al Hospital El 
Cruce Néstor Kirchner (HNK) con la Secretaría de Salud de 
Florencio Varela. Esta nueva forma de organización permi-
te realizar un uso más eficiente de los recursos a través del 
uso de herramientas informáticas para el cálculo de modifi-
caciones necesarias. Una de las aristas fundamentales, es la 
logística a partir de la cual se debió establecer, por un lado, 

qué muestras es posible derivar, en qué tiempo de llegada y 
cómo se iba a realizar la conservación de las muestras; y por 
el otro, la entrega de resultados exactos y oportunos para 
el cuidado del paciente, y cumpliendo con los requisitos de 
calidad y competencia que establece la Norma ISO 15189 
vigente. Todo esto asegurando los tres principios básicos de 
la bioética: confidencialidad, equidad en la distribución de los 
recursos y la no-discriminación.

Este proyecto llevó a que el HNK reciba muestras de laborato-
rio de Hospitales de la Red, de 40 CAPS de Florencio Varela y 
de otras Instituciones que derivan muestras complejas como 
Citometría, Biología Molecular y Citogenética.

Se planificó una segunda etapa a desarrollarse en el 2015 
con la Secretaría de Salud de de Berazategui.

Por otro lado, se realizó la puesta en marcha del Sistema de 
Gestión Hospitalaria (SIGEHOS) en el Hospital Mi Pueblo de 
Florencio Varela y la planificación para iniciar la puesta en 
marcha en la Secretaría de Salud de Berazategui que se esta-
rá llevando a cabo a partir de enero de 2015. Este proyecto 
se ha denominado SIGEHOS en la RED.  Lo que permite el 
fortalecimiento de la Red, facilitando la utilización de la mis-
ma herramienta de gestión en los distintos actores, una ma-
yor vinculación e integración de la información del paciente, 
dando un paso más a la unificación de la información entre 
los distintos niveles de atención.



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 espe-
cíficos

Indicadores Línea de base 2012 Año 2013 Año 2014

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
Ptes post IAM con AAS, Bblo-
queantes y estatinas.

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

487 intervenciones en 
quirófano de Cirugía 
Cardiovascular

493 intervenciones en quirófa-
no de Cirugía Cardiovascular

Consultas y egresos de patología cardio-
vascular de Alta Complejidad (AC)

Consultas Ambulatorias: 5501 
Cardiología 291 Cardiopatías 
Congénitas1539 Cirugía 
Cardiovascular

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

Consultas Ambulatorias:5128 
Cardiología336 Cadiopatias 
Congénitas1241 Cirugía Car-
diovascularMortalidad global 
4,11%. IAM 46; mortalidad 
7,41%.

Formación de especialistas en Cardiología, 
Cardiocirugía, Trasplante Cardíaco y 
subespecialidades relacionadas

2 2 2

Producción de investigación del Centro 
Nacional de Alta Complejidad Cardio-
vascular 

Sin datos 14
2 publicaciones,  2 protocolos 
y 3 comunicaciones científicas

Trasplantes Cardíacos 4 4 5

Instituir un Centro 
Nacional de Alta 
Complejidad en  
Hepatología

Calidad y eficiencia de las prestaciones de 
hepatología

Sin datos Sin datos Sin datos

Cirugías hepáticas, Hepatobiliares y pan-
creáticas de Alta Complejidad (AC)

Sin datos Sin datos 54

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

Consultas Ambulatorias: 9 de 
patología hepática de AC 

Consultas Ambulatorias: 
516 Trasplante Hepático

Consultas Ambulatorias: 1679 
Trasplante Hepático

Formación de especialistas formados 
en Hepatología, Trasplante Hepático y 
subespecialidades relacionadas

Sin datos 0 0

Producción de investigación del Centro 
Nacional de Alta Complejidad en Hepa-
tología 

Sin datos 1 1 comunicación científica

Trasplantes Hepáticos Sin datos 31 36

Continúa en la página 25
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Centro Nacional de Alta Complejidad Cardiovascular

Uno de los logros destacados del 2014 fue la creación de un 
centro ambulatorio de cardiología clínica en Florencio Varela. 
La colaboración de los cardiólogos en este proyecto permitió 
una mejora en la derivación de pacientes a nuestra institución 
y una sustancial recomposición cualitativa de las consultas 
recibidas, evidenciada en el incremento de subespecialidades 
como patología de la aorta, trasplante, cardiología pediátri-
ca, electrofisiología, enfermedad vascular periférica. Esto fue 
acompañado de activas contrarreferencias de pacientes que 
no requieran seguimiento de alta complejidad.

En este sentido se obtuvo, por parte del Ministerio de Salud 
de la Nación, una importante recategorización con respecto a 
la atención de las malformaciones cardíacas congénitas. Esto 
se logró gracias a la realización de cirugías complejas como 
transposición de los grandes vasos, heterotaxias viscerales, 
anomalía del retorno venoso. Según datos del Plan Nacer, 
fueron detectados en la Zona Sanitaria VI, 250 pacientes con 
cardiopatías, sólo se derivaron al HNK el 25% (63 pacientes), 
teniendo que rechazar 27, por motivos de complejidad o falta 
de cama.

Durante 2014 se han realizado en el HNK más de 400 ci-
rugías cardiovasculares, que incluyen patologías valvulares 
(mitrales, aórticas, tricuspideas, doble valvulares), coronarios 
con y sin circulación extracorpórea, combinadas (valvulares 
+ coronarios), congénitas del adulto, vasculares periféricas 

(carótidas, aorta abdominal), procedimientos menores (colo-
cación de MCP, catéteres, cirugías de miembros superiores e 
inferiores), endoprótesis aórticas.

 Algunas de las prácticas a destacar son la colocación de en-
doprótesis para patología de la aorta, así como intervencio-
nes complejas en vasculopatía periférica, biopsias hepáticas 
por vía transyugular y embolización de tumores realizadas en 
conjunto con el grupo de trasplante hepático. Se completó 
una serie importante de valvuloplastias mitrales, en vías de 
publicación científica. Se incorporó la tecnología de ultraso-
nido intravascular (IVUS) y la evaluación de la fracción de 
reserva del flujo coronario (FFR), tecnologías que ponen al 
servicio a nivel de los más avanzados de la especialidad, faci-
litando evaluar lesiones complejas o dudosas y diagnósticos 
de complicaciones de las placas ateroscleróticas.

Se creó un área de seguimiento de proyectos de investigación 
generados en el HNK, con oficinas diferenciadas y un creci-
miento sostenido.

Se habilitó un nuevo sector de ecocardiografía en el primer 
piso, con tres espacios adecuados para el diagnóstico eco-
cardiográfico y prestaciones complejas como Eco-Stress. Se 
incorporaron equipos de ecocardiografía tridimensional, re-
levantes para el diagnóstico de valvulopatías y cardiopatías 
congénitas complejas. El número total de estudios ha supera-
do los 5000 en 2014. 
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Respecto a la resonancia magnética cardíaca se consolidó 
el funcionamiento del área inaugurada en 2013, con un in-
cremento significativo del número de estudios, es similar la 
situación actual para los estudios de tomografía cardiovascu-
lar y coronaria, llegando a su máximo potencial con las horas 
actualmente disponibles para el uso compartido del equipo, 
manteniéndose la intensa actividad del área de medicina nu-
clear con 1328 estudios de esfuerzo SPECT. 

En cuanto a los estudios de presurometría, se mantuvo el 
funcionamiento de los equipos de holter (incrementados de 
2 a 6 en 2013) lo que permitió aumentar las prestaciones y 
abreviar los tiempos de demora en forma significativa.

Por otro lado, se incrementó el número de intervenciones 
de electrofisiología invasiva  y su complejidad. Llegaron a 
59 procedimientos, algunos de ellos de vanguardia, como la 
ablación de focos arrítmicos subepicárdicos, procedimiento 
de gran complejidad y que requiere colaboración multidisci-
plinaria de imágenes complejas, cirugía, y hemodinamia.

Se ha consolidado el uso del test cardiopulmonar de esfuerzo 
con medición del consumo de oxígeno, de gran utilidad para 
la valoraciòn de candidatos a trasplante cardíaco y cardiopul-
monar. Se incrementó un 40% el número de estas prácticas 
durante el 2014. El número de ergometrìas se ha mantenido 
estable. La inclusión de pacientes en rehabilitación cardiovas-
cular Fase II disminuyó, acorde a las políticas de contrarrefe-

rencia y más definidos criterios de inclusión. Desde el punto 
de vista docente, se convirtió en un centro de referencia de 
cursos relacionados con la especialidad para realización de 
trabajos prácticos (entre otros el de la SAC) y se han recibido 
solicitudes de rotación desde otros centros hospitalarios. Se 
realizó una Jornada internacional conjunta FAC – SAC de re-
habilitación cardiovascular.

En 2014, se puso en marcha un grupo de trabajo en hiperten-
sión pulmonar en forma conjunta entre neumonología y tras-
plante cardiaco; y en sintonía con la política de integración 
de la región sanitaria, se formalizó un curso orientado a la 
Red sobre enfermedades vasculares en miembros inferiores.

En la línea de transformar al HNK en un centro universitario, 
se elaboró un posgrado de especialización en cardiología a 
efectuarse en colaboración con la UNAJ, que comenzará con 
su dictado durante el 2015. En el mismo sentido fue invi-
tado, entre muy pocas instituciones asistenciales, a integrar 
una comisión que trabajó durante todo el año, y firmará su 
documento final a comienzos de marzo del 2015 para la 
elaboración de un marco de referencia para las residencias 
en cardiología; y es destacable que en 2014 se iniciaron las 
residencias en Hemodinamia.

Respecto al tercer eje del centro de referencia, la investiga-
ción, se finalizó el estudio multicéntrico con la red de hos-
pitales para la atención aguda del infarto, utilizando el sis-



20

Memoria 2014

HNK

tema de tele electrocardiografía. Con esta metodología, se 
incrementó en seis veces el envío de electrocardiogramas, se 
acortaron los tiempos de derivación y mejoró el tratamiento 
adecuado de las primeras horas del infarto. Asimismo, se ha 
presentado nuevamente una extensión de esta investigación 
para renovar la beca multicéntrica

Otro ítem a resaltar es el trabajo sobre la píldora única para 
mejorar la adherencia al tratamiento postinfarto (multicap). 
Este proyecto cuenta con el apoyo económico del Hospital, 
y es el primer estudio argentino que aborda el tema del uso 
de una poli-píldora desde una perspectiva no comercial. Se 
han incorporado al mismo cerca de 50 pacientes y piensan 
incorporarse aproximadamente 200 pacientes más con se-
guimiento a seis meses.
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Centro Nacional de Alta Complejidad en Hepatología

Una vez iniciado el programa de trasplantes, a fines de 2013, 
fueron muchos los pacientes que solicitaron atención, mu-
chos de ellos con otras patologías hepáticas complejas. La 
necesidad de brindar ayuda a estos pacientes, hizo pensar 
en la creación de un centro donde se efectuara una atención 
integral, tanto médica como quirúrgica.

Por ello, a partir de marzo de 2014, se inició la atención de 
pacientes con patologías hepáticas médicas, para lo cual se 
habilitó un consultorio externo diario con modalidad de aten-
ción programada (turnos) y demanda espontánea (atención 
en el día de requerida la consulta).

La oferta de prestaciones se completó con la internación en 
Hospital de Día para todos aquellos pacientes que requirieron 
prácticas de corta internación (biopsias hepáticas, punciones 
evacuadoras, infusión de albúmina, etc.), y con la internación, 
ya sea en terapia intensiva o intermedia, si fuera necesario. 
De hecho, la recuperación de los todos los trasplantes hepá-
ticos, se realizó en la Unidad de Terapia Intensiva del HNK.

El equipo de trasplante hepático también trabajó en forma 
conjunta con los servicios de hemodinamia y diagnóstico por 
imágenes para embolización de tumores y biopsias hepáticas 
por vía transyugular.

Durante 2014 se hicieron en promedio, 5 biopsias hepáticas 
percutáneas por mes en Hospital de Día, cubriendo la aten-
ción los 7 días de la semana en forma activa de nuestros 

pacientes internados, y atendiendo consultas telefónicas las 
24 hs. los 7 días de la semana. La cantidad de consultas pre-
datadas en consultorio externo fue 1679 con un ausentismo 
del 14%, 

Asimismo, se continuó con la evaluación y asistencia médi-
ca de pacientes candidatos a trasplante hepático. Durante 
el año se evaluaron 79 pacientes, lo que se tradujo en 36 
trasplantes en 35 pacientes; se contra indicó la intervención 
en 11 de ellos y el resto fue incluido en lista de espera.

 

A partir del mes de junio, el equipo se encargó de la cirugía 
hepatobiliar en el HNK. En estos 7 meses se evaluaron 208 
pacientes por consultorio externo y se realizaron 97 inter-
venciones quirúrgicas, de las cuales cabe destacar 1 ALLPPS 
(hepatectomía para resección de metástasis hepáticas en dos 
tiempos sucesivos en la misma internación); 13 Hepatecto-
mías mayores y 4 duodenopancreatectomías con 0% mor-
talidad.

Por otro lado, pero siguiendo la línea estratégica del HNK, en 
2014 se visitaron el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela y 
el Iriarte de Quilmes para impulsar el trabajo en Red dentro 
de la especialidad, y aunque aún no se han logrado grandes 
avances en ese sentido, es importante haber iniciado el cami-
no de la cooperación.
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Respecto a la actividad académica, el servicio estuvo presen-
te en Congresos Nacionales e Internacionales de la especia-
lidad, diferentes miembros del equipo integraron comisiones 
directivas de La Sociedad Argentina de Hepatología y del Ca-
pítulo Argentino de la IHPBA (International Hepatopancrea-
tobiliary Asociation).

Cabe destacar, entre los trabajos de investigación realizados 
en 2014, que se participó en el trabajo multicéntrico “Split-li-
ver transplantation: Report of right and left grafts outco-
mes from a multicenter argentinean group” aceptado para 
presentación oral extensa en el Annual Meeting del AHPBA 
2015 (Miami, 11-15 Marzo 2015). 
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Durante el 2014, se profundizó el desarrollo de la neuroci-
rugía y las neurociencias. En este sentido, se incorporó equi-
pamiento clave para aumentar la capacidad de respuesta y 
mejorar la calidad de las prestaciones, entre los que vale la 
pena destacar la siguiente aparatología de alta complejidad: 
 
•	 Endoscopio e instrumental para realizar todo tipo de 

neurocirugía endoscópica: base de cráneo e Intraven-
tricular.

•	 Marco estereotáxico para realizar neurocirugías guia-
das, biopsias y neurocirugía funcional (Enfermedad de 
Parkinson, distonías, disquinesias, etc.)

•	 Neuronavegador para abordajes pequeños y precisos de 
lesiones de ubicación profunda y en áreas elocuentes 
del cerebro.

•	 Microscopio para Micro Neurocirugía Carl Zeiss Modelo 
Pentero 900, único en el país que permite cirugías de 
gran precisión en cualquier lugar del encéfalo.

 
De esta manera el servicio logró incrementar el número de 
cirugías, que durante 2014 llegó a 726 (incluyendo las vincu-
ladas a columna), un 6,6% más que en 2013.
En relación al segundo eje de este Centro Nacional de Alta 
Complejidad las Neurociencias, el 2014 fué el año de asen-

Centro Nacional de Alta Complejidad en Neurociencias  
y Neurocirugía

tamiento del tratamiento de epilepsia refractaria, es decir la 
atención de la población de enfermos con epilepsia que no 
responden al tratamiento farmacológico, y que pueden ser 
tratados de manera quirúrgica.
Es el primer centro de Latinoamérica que cuenta con el equi-
pamiento necesario para el registro de neuronas individuales 
en humanos. Esto no sólo permite mayor exactitud al mo-
mento de delimitar la zona de origen de la epilepsia, sino 
también explorar nuevos tratamientos.
Para esto, se ha puesto en marcha un consultorio y se ha 
implementado la realización de video electroencefalogra-
mas para la evaluación de cirugía de la epilepsia en estos 
pacientes, que en 2014 contó con un registró de más de 40 
pacientes.
Esta actividad se ve acompañada por la optimización de la 
utilización de la resonancia magnética, plasmada en el desa-
rrollo de un protocolo específico a seguir en los pacientes con 
epilepsia de la Red y mediante la reconstrucción de imágenes 
vía resonancia magnética y tomografía computada (TAC).
Se debe destacar el hecho de haber realizado cirugías de epi-
lepsia y de exploraciones intracerebrales con macro y micro 
electrodos intracerebrales, con la invaluable colaboración de 
profesionales argentinos que trabajan en el extranjero.
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Por otro lado, y en simultáneo con la tarea asistencial, se de-
sarrollaron tareas de investigación y docencia, en lo referente 
a neurocirugía se realizaron 27 trabajos de investigación, 4 
fueron presentados y premiados en diferentes congresos de 
la especialidad (Congreso de la Asociación de Neurocirugía, 
el Congreso Argentino de Patologías de Columna -NeuroRa-
quis 2014-, y el Congreso Anual de la Sociedad de Neuroci-
rugía de la Provincia de Buenos Aires).
El equipo de neurociencias, ha priorizado la tarea en inves-
tigación mediante la actividad de investigadores y doctoran-
dos del CONICET, Universidad Nacional de Buenos Aires y 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Esto 
se vio reflejado en la presentación de trabajos en las 7º Jor-
nadas Científicas y de Gestión del HNK, en el VIII Congreso 
Latinoamericano de Epilepsia y en el 51 Congreso Argentino 
de Neurología.
A lo que se suma la actividad docente, reflejada a través del 
dictado de dos cursos:

•	  Curso de Neurofisiología, anual, iniciado en agosto 
de 2014, auspiciado por la UNAJ.

•	  Curso de Epilepsia para Atención Primaria dictado 
en el marco del VIII Congreso Latinoamericano de Epi-
lepsia realizado en Buenos Aires.
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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, 
es el fundamento principal para el desarrollo de este Centro 
de Referencia. El mismo busca instituirse como referencia na-
cional en el área asistencial, a través de diferentes líneas de 
acción: mejorando el acceso; conformando una red nacional 
con referentes regionales; fortaleciendo la docencia a través 
de la formación de especialistas y subespecialistas a través 
de residencias y fellows para de este modo poder generar la 
descentralización en la atención; y llevar adelante actividades 
de investigación.
En el 2014, se realizaron 1149 procedimientos quirúrgicos  
y 5571 consultas, siendo las patologías más prevalentes la 
¨catarata¨ y la ¨retinopatía diabética¨. Se continuó el trabajo 
conjunto con la Secretaría de Salud del Municipio Florencio 
Varela y el “Programa Ver” del Ministerio de Salud de la Na-
ción, iniciado años previos. El servicio participó en campañas 
epidemiológicas y asistenciales locales. Se brindó resolución 
a derivaciones de pacientes de alta complejidad de varias 
provincias. Con la Asociación Civil Cuerpo y Alma dentro del 
Programa Oftalmológico, como cada año, se trabajó en la de-
tección de trastornos visuales en la niñez, con el objetivo de 
prevenir defectos visuales severos.
Dentro del área de Donación y Trasplante, se realizaron los 
cursos de perfeccionamiento y formación de médicos abla-
cionistas respaldados por CUCAIBA, con la incorporación de 

3 médicos al equipo, inicialmente conformado por 9 profe-
sionales. Se logró solidificar el proceso de ablación en parada 
cardíaca.
Se realizó la Jornada de Capacitación Anual, en el área de 
Glaucoma, dirigida particularmente a profesionales de la Red 
y con extensión a todos los médicos oftalmólogos. De la mesa 
redonda, participaron instituciones formadoras como el Hos-
pital Santa Lucía,  Lagleyze, San Martín y Rossi. El objetivo de 
la formación continua implica un acercamiento íntimo entre 
residentes y médicos referentes.
El sistema de formación del HNK, presentó los 2 primeros 
egresados del sistema de residentes, el cual tiene una dura-
ción total de 3 años; y la primera jefa de residentes egresada 
de la institución.
Se finalizó el Protocolo Internacional Multicéntrico SANTEN: 
Tratamiento de Uveitis Posteriores No Infecciosas. Se inicia-
ron evaluaciones para habilitación e ingreso a nuevos proto-
colos de investigación en el área de retina para el 2015.
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Integrantes de la Red Nacional de enfermedades poco frecuentes

Se generaron nuevas vinculaciones con otros centros de refe-
rencia, como el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La 
Plata y grupos de asociaciones de pacientes, como la Federa-
ción Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), 
a fin de lograr una mayor integración entre diferentes enti-
dades, afianzando lazos de cooperación y colaboración. Esto 
permitió lograr una proyección internacional fundamental 
para el tratamiento de estas enfermedades. Iniciar vínculos 
con Florencia Braga Menéndez, Vicepresidente Miembro de 
Asociación de Padres de Niños con Enfermedad de Stargardt, 
nos relaciona de otra manera respecto al compromiso con 
estas enfermedades.
Durante el 2014, se comenzó a trabajar con las bases de da-
tos de los pacientes con enfermedades poco frecuentes que 
ya se habían conectado en el HNK, principalmente los pa-
cientes de neurología y reumatología tanto de adultos como 
pediátricos.
Uno de los objetivos fundamentales continúa siendo la reali-
zación de investigaciones traslacionales que van a generarse 
en el Centro de Medicina Traslacional (CEMET), y profundizar 
la obtención y generación de conocimiento sobre estas en-
fermedades.
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Objetivo General Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013 Año 2014

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 procedimien-
tos de neurointervencionismo

Sin datos Sin datos Sin datos

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

Consultas Ambulatorias:  
2835 Neurocirugía 
2692 Neurología

Consultas Am-
bulatorias: 3660 
Neurocirugía 
3308 Neurología

Consultas Ambulatorias: 
4065 Neurocirugía3975 
Neurología

111 Epilepsia Refractaria

Formación de especialistas en Neurociencias y 
Neurocirugía y subespecialidades relacionadas

Sin datos 0 0

Neurocirugías y procedimientos de neurointerven-
cionismo

586 intervenciones en 
quirófano de neuro-
cirugía

720 intervenciones 
en quirófano (625 
Neurocirugías 
y 95 Columna 
en conjunto con 
Ortopedia y Trau-
matología)

768 intervenciones en quiró-
fano (692 Neurocirugías y76 
Columna)

10 Cirugías de Epilepsia y 
de Exploraciones Intracere-
brales  con electrodos

Producción de investigación presentados y publica-
dos por el Centro Nacional de Alta Complejidad en 
Neurociencias y Neurocirugía 

Sin datos 26

38 comunicaciones cientí-
ficas1 tésis, 3 protocolos,9 
publicaciones indexadas y 6 
no indexadas

Instituir un Centro Nacional de 
Alta Complejidad en Oftalmología

Calidad y eficiencia de cirugías oftalmológicas de 
alta complejidad y trasplantes de córnea 

Sin datos Sin datos Éxito en trasplante: 100%In-
fección posquirúrgica: 0%

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

504 cirugías 
oftalmológicas 

498 cirugías en quirófano, 
corresponden a un total de 
595 proc. en quiróf y 554 
proc. laser

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

6075 consultas 6008 Consultas de 
oftalmología

5571 Consultas de Oftalmo-
logía

Formación de especialistas en Oftalmología y 
subespecialidades relacionadas

0 0 2

Producción de investigación del Centro Nacional de 
Alta Complejidad en Oftalmología 

Sin datos 1 1 Comunicación científica

Trasplantes de córnea 4 2 3



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

28

Memoria 2014

HNK



29

 Memoria 2014

HNK

Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013 Año 2014

Establecer mecanismos direc-
tos efectivos de motivación 
para los trabajadores del 
hospital

Mejorar la satisfacción de los 
trabajadores

Satisfacción de los trabajadores Sin datos Sin datos 53

Mejorar el desempeño de los 
trabajadores

Desempeño de los trabajadores Sin datos Sin datos Sin datos

Establecer instancias efecti-
vas de participación de los 
trabajadores

Incrementar la participación 
de los trabajadores

Actividades participativas para los 
trabajadores del hospital

Sin datos 12 3

Efectividad de los mecanismos de 
comunicación implementados por 
el hospital 

Sin datos sin datos 44%

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

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

Trabajadores capacitados 596 trabajadores / año 341

Actividades 
internas 532 

Actividades 
externas 128

Capacitaciones realizadas 144 capacitaciones / año 40 53

Eficacia de las capacitaciones 
brindadas por el HEC

Sin datos 76 59

Entendemos que la motivación es un proceso que inten-
ta brindar la posibilidad de percibir que somos útiles pro-
porcionandonos una grata sensación de logro, conquista y 
satisfacción, para lo cual es fundamental abrir canales de 
participación efectiva, fomentar la capacitación y promover 
condiciones laborales saludables para los trabajadores

Durante el 2014, se gestaron acciones de mejoras, iniciati-
vas que invitan al optimismo, a la búsqueda de resultados 
útiles para la organización. Una de esas acciones clave fue 
la realización de una encuesta de Clima Laboral a todo el 
personal del HNK que quisiera participar en forma voluntaria 
y anónima. La participación mostró un incremento notable, 

“Cuando las condiciones de trabajo y factores humanos están en equilibrio, el trabajo crea sentimientos de 
confianza en sí mismo, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo, la satisfacción en general y mejora la 
salud” (OIT 1984)
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partiendo del 24.16% del total de trabajadores en el año 
2012 (180 personas) llegando a un 47.71% en el año 2014 
(593 personas), registrándose un 97.5% más de participa-
ción en el proceso de encuesta. A partir de los resultados que 
la misma arrojó, se pudo determinar cuáles son los aspectos 
que se deben trabajar con mayor intensidad, diseñando ac-
ciones tendientes a la mejora continua. Algunas de las líneas 
de acción, en las que se trabajó fueron:

•	 Elaboración de un manual de conocimiento interno y 
charla informativa para el personal que ingresa al HNK.

•	 Puesta en marcha en el re-diseño e implementación de 
un plan de comunicación interna.

•	 Creación de un espacio de preguntas frecuentes accesi-
ble por la Intranet del HNK.

•	 Implementación de un Programa de fortalecimiento 
para mandos medios dirigido a jefes de área/servicio y 
coordinadores.

•	 Incrementar la participación de los trabajadores a través 
de encuestas sectoriales.

De la mano con la encuesta, se realizó un trabajo de coaching 
con los jefes de áreas y servicios, buscando descubrir factores 
de motivación negativa y revertirlos. Este trabajo sirvió para 

valorar las acciones, conocimientos y experiencias de cada 
equipo y evacuar las inequidades dentro del mismo. Por ello, 
se comenzó a trabajar en los ajustes a las descripciones de 
puestos ya realizados, en la elaboración de una herramienta 
para la medición del desempeño. A su vez, se dio inicio al 
proceso de auto-evaluación y evaluación del jefe, con alguno 
de los colaboradores.
El desarrollo del capital humano de los empleados del HNK 
es el epicentro de las acciones emprendidas para lograr un 
afianzamiento en todas las acciones que estén directamente 
encaminadas al proceso de mejora continua.
Fortalecer y acrecentar la formación del personal al interior 
de nuestra organización, es otra de las maneras de concretar 
este desafío. En este camino se brindaron 53 capacitaciones 
para el personal en variadas temáticas y franjas horarias en 
las cuales se capacitaron 532 trabajadores, también se han 
otorgado 59 becas en cursos y actividades de posgrado.
Se innovó en la apertura de cursos de inglés y planilla de 
cálculo para el personal técnico, administrativo y asistencial 
con el fin de motivar el desarrollo de diferentes habilidades 
lingüísticas, lectocomprensión, audiocomprensión, oralidad y 
redacción. 
Otro aspecto a destacar, en relación a las Jornadas Científi-
cas y de Gestión, fue el haber contado con la participación 
de los servicios asistenciales, las áreas de gestión de pacien-
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tes, técnicas y administrativas; sin duda fue una experiencia 
muy motivadora y de crecimiento para el personal y para la 
institución, que permitió compartir experiencias, fortalecer el 
intercambio de carácter interdisciplinario y mejorar la comu-
nicación institucional.
El desarrollo del Campus Virtual se acrecienta y complejiza en 
la apertura de cursos totalmente virtuales para profesionales 
del HNK y de la RED en tarea conjunta con otros servicios 
como laboratorio, ortopedia y traumatología y procuración 
de órganos.
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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 Año 2014

Consolidar el Proceso 
de Planificación 
operativa 

Desarrollar la planificación anual operativa 
según protocolo

Avance de 
planificación anual 
operativa

0,98 1 1

Consolidar el sistema 
de Control de Gestión

Consolidar el Tablero de Mando como 
herramienta de gestión

Informes del Tablero 
de Mando

Sin datos 5 10

Verificar la consecución de los objetivos 
planteados según protocolo

Control de planes 
operativos anuales 
(POAs)

0,38 0,1 0,65

Contribuir a la gestión 
con información 
confiable.

Consolidar un sistema de evaluación de 
gestión operativa de los servicios

Evaluaciones de 
gestión operativa de 
los servicios 

21 evaluaciones 24 32

Implementar un sistema de evaluación de 
tecnologías hospitalarias

Evaluaciones 
de tecnología 
hospitalaria 

2 evaluaciones 1 1

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 70%

Como todos los años cada servicio definió su planificación 
anual en línea con los desafíos y programas que plantea el PE, 
a fin de buscar un mayor rendimiento para esta planificación. 
A mediados del 2014, se realizó un relevamiento que permitió 
detectar las desviaciones respecto de los objetivos prefijados 
y dio la posibilidad de introducir las correcciones necesarias.

También continuó funcionando el Grupo de Monitoreo del Plan 
Estratégico, integrado por miembros de diferentes áreas asis-

tenciales y no asistenciales. El trabajo interdisciplinario que ge-
neró esta dinámica permitió plasmar definiciones estratégicas 
del funcionamiento del HNK.

En el mes de junio, se realizó la Jornada de Debate del PE 
con una nueva modalidad interactiva y con la finalidad que 
los trabajadores perciban cómo su propio aporte se convierte 
en un factor decisivo para el logro de la visión del HNK. Luego 
de la actividad los asistentes participaron de talleres coordina-
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dos por los integrantes del Grupo de Monitoreo del PE, con el 
objetivo de profundizar el intercambio de opiniones sobre 3 
ejes claves: “la Red”, “la Motivación de los trabajadores” y 
“Docencia-Investigación”.

Un elemento imprescindible para una correcta gestión es la 
disponibilidad de información,  a partir de conocer con rapidez 
y precisión el estado de cada área de competencia. En esta 
línea de trabajo se continuó avanzando en el desarrollo de he-
rramientas de información, que se adapten a las necesidades 
de las unidades de gestión. Sin duda el cambio de tec-
nología respecto a la historia clínica digital nos obligó a 
realizar modificaciones que nos permitan sostener los 
indicadores que se venían monitoreando y se desarrolla-
ron aplicativos que acompañaron la implementación de 
la nueva historia clínica. 

En sintonía con esta búsqueda de mejorar el relevamien-
to y tratamiento de la información se trabajó en la defi-
nición del Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMBD), 
y la posterior implementación del sistema de 3M Core 
Grouping Software, el cual permite calcular la casuística 
de los egresos hospitalarios a partir del Grupos Relacio-
nados por el Diagnóstico (GRD) refinado. Se obtuvieron 
los primeros resultados, y su correspondiente corrección 
de errores. Los GRD, clasifican a los pacientes egresados 

de una internación en grupos homogéneos en función de la 
patología atendida y los consumos de recursos permitiendo 
costear por complejidad y producto. Su implementación signi-
fica un salto importante dentro de las herramientas de gestión 
y la concientización de la importancia de un buen registro.

La información clínica se combina con la económica y del con-
junto resultante surge la medición del producto hospitalario 
que constituye el costo del conjunto de servicios de internación 
producidos en un periodo de tiempo determinado.
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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 Año 2014

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

32,87 EA/000 días 
paciente

Incidentes de seguridad del personal Sin datos Sin datos 45,06 IS/1000 tra-
bajadores

Producción de normas de seguridad basadas en el SNVC Sin datos 4 1 (acumuladas 5)

Acciones de difusión de prevención de riesgo hospitalario Sin datos Sin datos 2

Incidentes de seguridad asociados a medicamentos 31 incidentes 30 16

Transferencia de información sobre higiene y seguridad 
laboral

1 normativa aprobada y 
publicada

1 normativa apro-
bada y publicada

1 normativa apro-
bada y publicada 
(acumuladas 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 

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

23,3% 23,3%  26,80%

 Acciones de difusión de la cultura de la calidad Sin datos 3 2 cursos de Gestión 
de la Calidad

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

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

0 1 (proceso certifi-
cado)

Recertificación 

igual proceso

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

0 0 En proceso

Ubicación del HEC entre los hospitales de Latinoamérica Puesto 39 sobre 39 Puesto 39 sobre 39 Puesto 40 sobre 42

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

Sin datos Sin datos 3 indic. positivos

2 oport. de mejora

5 no evaluables
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Vale la pena destacar como uno de los logros más impor-
tantes de 2014 la certificación ISO 9001:2008 del Proceso 
de Atención Inicial del Paciente Crítico derivado de la Red 
“El Cruce”, conseguida a mediados de enero como corolario 
del gran esfuerzo realizado desde hace más de tres años por 
más de 250 trabajadores del HNK. Este reconocimiento se 
continuó apuntalando durante el transcurso de 2014 con el 
mantenimiento de actividades de capacitación en Sistemas 
de Gestión de Calidad (SGC), la realización de una Auditoría 
Interna del SGC en el mes de mayo y con un programa de 
coaching para la implementación del SGC sobre los nuevos 
procesos que el HNK buscará certificar en 2015 (Farmacia, 
Medicina Transfusional, Gestión de Turnos y Compras).
Este programa incluyó actividades hacia el interior de las 
áreas y servicios involucrados en los procesos a acreditar, 
entre ellos:

•	 Redacción y/o revisión de  los procedimientos que do-
cumentan la labor diaria, en formato unificado, con sus 
respectivos instructivos y formularios.

•	 Gestión y mantenimiento del repositorio de documenta-
ción referida al SGC (AJAX®)

•	 Definición y cálculo mensual de los indicadores de cali-
dad para cada procedimiento.

•	 Tratamiento de productos no conformes, no conformida-
des e implementación de  acciones de mejora.

•	 Reordenamiento físico del servicio en algunos casos.
•	 Capacitación interna y participación activa del personal 

en todo el proceso.
Por otro lado, el HNK se mantiene dentro del Programa de 
Indicadores de Calidad de Atención Médica (PICAM), gestio-
nado conjuntamente por la Sociedad Argentina de Calidad 
en Atención de la Salud (SACAS) y el Instituto Técnico para la 
Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES), en el cual 
participa de 12 indicadores con los siguientes resultados:

•	 Resultados favorables: 5 indicadores
•	 Resultados desfavorables (oportunidades de mejora): 2 

indicadores
•	 Resultados no evaluables (por características propias del 

HNK): 5 indicadores

Asimismo, desde enero de 2014 se implementó el Programa 
de Alistamiento Progresivo, también en línea con las normas 
del ITAES en vistas de lograr la acreditación por parte de di-
cha entidad.
Todas estas acciones se ven reflejadas en menciones a nivel 
nacional e internacional, como el reconocimiento como Líder 
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de Calidad, otorgado por la Pontificia Universidad Católica 
Argentina; la invitación de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México a participar como conferencista en el Foro In-
ternacional de Alta Dirección y Gestión en Salud; o el ascenso 
logrado respecto al año pasado en el Ranking de Mejores 
Hospitales de América Latina (Revista América Economía, 
Santiago de Chile, 2014).
En cuanto a la reducción del riesgo asistencial, el HNK man-
tuvo una serie de actividades que ya se vienen plasmando 
en períodos anteriores y que se realizan a lo largo de todo 
el año:

•	 Actividades del Comité Asesor Científico, dedicado a 
garantizar que las actividades de investigación desarro-
lladas en el HNK se enmarquen en los objetivos del PE y 
que su metodología respete los lineamientos metodoló-
gicos más rigurosos.

•	 Intervención en el Comité de Gestión Integral de Resi-
duos.

•	 Confección y actualización de normas, como la de Vigi-
lancia de Control de Organismos Multirresistentes (en el 
marco del Comité de Infecciones).

•	 Mantenimiento del sistema de notificación voluntaria de 
errores, cuasi-errores y eventos adversos  y de la de-

tección de los relacionados a medicamentos mediante 
la herramienta Trigger Tools del Institute for Healthcare 
Improvement, de los EE.UU. 
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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
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 2012 Año 2013 Año 2014

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

Constituir Equipos de Mejora 

Equipos de Mejora (EM)
1 proceso tratado/1 
EM

4 9

Participación de trabajadores 
en Equipos de Mejora

45 trabajadores 46 74

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

Vigilar epidemiológicamente las 
IACS derivadas de procedimientos 
invasivos

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

1,35 1,47 0,55

Tasa global de infecciones Sin datos sin datos 5,29%

Capacitación permanente del 
equipo asistencial sobre prevención 
de IACS

Adherencia a la higiene de 
manos

61,30% 48,60% 52,70%

Difusión y capacitación sobre 
higiene de manos dirigidas al 
personal asistencial

10,51 trabajadores 
capacitados x 
actividad

25,75 32,4

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

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

500 personas 
capacitadas

453
3 capacitaciones

Se capacitaron 37 agentes

Desarrollar registros 
clínicos de calidad

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

Calidad de historias clínicas Sin datos Sin datos
2 auditorias respecto a calidad: 
ITAES y Hematooncología

Desarrollar registros de calidad de 
los Comités y Ateneos Clínicos

Cumplimiento de protocolos de 
funcionamiento de los comités

Sin datos Sin datos
1

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

Auditoría de Historias Clínicas Sin datos Sin datos
3 Auditorias contínuas (partes Qx, 
partes anestésicos; agenda de 
turnos de gastroenterología)

Acciones correctivas definidas 
según los resultados de la 
auditoria médica.

Sin datos Sin datos
2 (Equipo de mejora de 
programación quirúrgica  y de 
hematooncología)
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Durante el año 2014 se profundizó en la implementación de 
los equipos de mejora como un instrumento para resolver 
problemas de forma ágil, con un enfoque de mejora de pro-
cesos, integral y sistémico.
Más allá de las características metodológicas de los equipos 
de mejora, dos cualidades se destacan:
1. Conocimiento integral del proceso de trabajo: la dinámi-
ca de trabajo interdisciplinaria permitió que todos los par-
ticipantes del proceso, en el cual se enmarca el problema a 
resolver, tengan una visión total de la acción a realizar y el 
resultado final del proceso. De esta manera todos los actores 
conocen la realidad de trabajo del resto de los integrantes.
2. Un marco institucional para la resolución de problemas: Al 
estar avalados por la dirección del HNK, los acuerdos celebra-
dos en el marco del equipo de mejora generaron implemen-
taciones más exitosas.
Los equipos de mejoras que continúan trabajando desde 
2013 son:
1. Equipo de procuración de órganos y tejidos: Res-
pecto al proceso de procuración de tejido ocular en paro 
cardiorespiratorio, durante el 2014 se capacitó en servicio a 
los diversos actores involucrados en el proceso, sus resulta-
dos permitieron aumentar la detección de posibles donantes 
en un 180% (23 procesos iniciados). Respecto al proceso de 

procuración de órganos y tejidos en muerte encefálica, sin 
duda la conformación de un equipo sólido con un alto nivel 
de asistencia en las reuniones, generó un efecto cascada a 
nivel de los servicios involucrados, mejorando las gestiones 
internas. 
2. Equipo de registros clínicos: durante el año 2014 el 
equipo lideró la implementación del sistema Galileo en las 
etapas de configuración del sistema, de implementación y 
post implementación. Trabajó en la mejora de los registros 
clínicos, evaluando los mismos y proponiendo mejoras, como 
por ejemplo en la completitud de los partes quirúrgicos. En 
el año 2015, se continuará liderando la implementación de 
los nuevos módulos de Galileo y realizando propuestas para 
continuar mejorando la calidad de los registros clínicos.
3. Equipo de productos médicos: se definió parte del 
listado de productos médicos que utiliza el HNK, con cada 
uno de los usuarios de estos productos. Durante el año 2015, 
finalizará la confección del listado. 

En 2014 se iniciaron los siguientes:

1. Imágenes: se normalizó el proceso de back up de los 
estudios de diagnósticos por imágenes y se planificó la imple-
mentación de los sistemas RIS y PACS para todos los servicios 
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que realizan estudios basados en diagnósticos por imágenes, 
por ejemplo medicina nuclear, hemodinamia, etc.
2. Protocolos oncohematológicos: se identificaron los 
problemas del subproceso de “gestión de las drogas oncoló-
gicas” y del registro de los protocolos oncohematológicos en 
la historia clínica electrónica.
3. Prótesis e implantes: se formalizó el subproceso de ad-
quisición de prótesis e implantes y se definió los responsables 
de cada actividad lo cual permitió agilizar los procesos de 
adquisición. Quedó pendiente mejorar la solicitud, recepción 
y utilización. 
4. Úlceras por presión: Se logró desarrollar acuerdos entre 
todos los actores con el objeto de:
a. Mejorar los índices de prevención en la generación de he-
ridas.
b. Minimizar los tiempos de detección de las heridas para 
poder implementar tratamientos en forma inmediata.
c. Definir mecanismos de coordinación entre todos los acto-
res para poder implementar tratamientos de forma efectiva.
Para el 2015, se va a trabajar en lograr una tasa cero en lesio-
nes y poder unificar el proceso asistencial, con los Hospitales 
de la Red.
5. Grupos relacionados por el diagnóstico (GRD): se 
implementó el sistema de 3M Core Grouping Software, el 

cual permite calcular la casuística de los egresos hospitala-
rios a partir de implementar el GRD refinado. Se calculó la 
línea de base del valor de GRD histórico del Hospital hasta 
el año 2014 para, durante el año 2015, poder implementar 
medidas para mejorar la calidad de los datos y así mejorar la 
calidad del GRD. 



43

 Memoria 2014

HNK

Control de Infecciones

A partir del alerta mundial de la OMS sobre la expansión 
de la epidemia de Virus Ébola, el HNK fue designado en el 
mes de agosto, como Hospital de referencia de pacientes con 
caso sospechoso o confirmado de Enfermedad por Virus Ébo-
la (EVE) por el Ministerio de Salud de la Nación.

Como consecuencia de esta designación, se acondicionó y 
reestructuró un espacio físico en el HNK para la atención de 
estos potenciales pacientes.

Dentro de este escenario, a solicitud del Ministerio de Salud 
de la Nación, el HNK participó junto con el Hospital Militar 
y el Hospital Garrahan en la elaboración del protocolo de 
Prevención de Infecciones y Bioseguridad.

Esta participación incluyó la realización del video de entre-
namiento que el Ministerio de Salud de la Nación difundió y 
distribuyó entre los profesionales que eventualmente podrían 
haber asistido a pacientes infectados.

Dentro del HNK, encabezado por el Servicio de Infectología, 
se realizó la capacitación activa de 90 trabajadores de la sa-
lud para la correcta colocación y retiro del equipo de protec-
ción personal en forma continua.

Por otro lado, respecto a las actividades no estuvieron re-
lacionadas al brote de EVE, vale la pena destacar que se 
comenzaron a registrar los episodios de infección de áreas 
abiertas en forma mensual y se inició el registro en el pro-

grama VIHDA de las infecciones asociadas a neurocirugía y 
cardiocirugía.

Además, como todos los años se hicieron capacitaciones vin-
culadas al programa anual de prevención de infecciones y se 
continuó con la campaña “Higiene de manos” por sexto año 
consecutivo.
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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 Año 2014

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

Implementar la atención domiciliaria de los 
pacientes internados en el HEC que requie-
ran medidas de sostén vital habiendo dejado 
de ser pacientes agudos

Pacientes seguidos en domicilio Sin datos 8 17

Días cama ocupados de pacien-
tes seguidos en domicilio

Sin datos 1240 3219

Con el fin de afianzar el trabajo interdiscilplinario y dar conti-
nuidad al Programa de seguimiento de pacientes cronificados 
en atención domiciliaria, y principalmente apuntando al sos-
tén psicológico y social de las familias de los niños interna-
dos, es que se pensó la realización de talleres participativos.
Dichos talleres, estuvieron dirigidos a las familias de los niños 
internados en forma domiciliaria y se realizaron desde agosto 
a diciembre de 2014 con una frecuencia quincenal.
El objetivo de este primer ciclo de encuentros fue, en primer 
lugar, constituir un espacio institucional de puesta en común 
de los puntos centrales de la convivencia de las familias que 
cursan la internación domiciliaria de sus hijos, favoreciendo 
el intercambio de aquellos elementos facilitadores que ayu-
den a sobrepasar los obstáculos del día a día.
El eje sobre el cual giran estos intercambios, es la búsqueda 
de soluciones y propuestas concretas donde sean los padres 
y/o hermanos los que propicien un lugar activo en el tiempo 
de transición entre el hospital y su hogar; pasar de “solo reci-
bir” a “recibir y dar” y dejar bases sólidas para los próximos 
niños y familias por venir.

Gracias a esta participación activa de los familiares, este año 
se desarrolló un sector de juegos en el cual los chicos inter-
nados pueden juntarse a jugar con sus hermanos. 
Como producto de este trabajo, coordinado por una psicólo-
ga y una trabajadora social, se generó un código de convi-
vencia (pautas normativas) acerca de los siguientes puntos: 
seguridad e higiene, equipamiento y recursos materiales, 
convivencia, comunicación y mantenimiento.
Al mismo tiempo, en pos de fortalecer los vínculos interperso-
nales y con la institución, se trabajó la identidad del lugar por 
medio del establecimiento del nombre; se creó un espacio 
de artes plásticas, coordinado por una de las madres, que 
se autogestiona; y se inauguró un espacio de juegos para 
los niños.



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 Año 2014

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

Implementar la atención domiciliaria de 
los pacientes internados en el HNK que 
requieran medidas de sostén vital habien-
do dejado de ser pacientes agudos

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

Sin datos sin datos 
(indicador 
en discu-
sión)

Sin datos 
(indicador 
en discu-
sión)

Consolidar el sistema de información 
hospitalario como herramienta de gestión 
integrada

Producción de proyectos de inves-
tigación-aplicación, desarrollos y 
asesoramientos

Sin datos 3 4

Cumplimiento del alcance de cada 
proyecto del sistema de informa-
ción hospitalaria

Sin datos Sin datos Sin datos 
(indicador 
en discu-
sión)

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

Satisfacción de los usuarios de las 
Tecnologías de Información

Sin datos Sin datos Sin datos

El año 2014 fue un año de cambios en la arquitectura de 
sistemas de información del HNK y de cambios en las meto-
dologías de gestión de los proyectos.

La “arquitectura de sistemas de información” se consolidó 
con la implementación del módulo de internación del sistema 
Galileo, la implementación del nuevo sistema de integración 
y la implementación del sistema para quirófano.

Se implementó el módulo de internación del sistema de his-
toria clínica electrónica Galileo; el cual incluye los registros 
asistenciales de médicos y enfermeros, la prescripción elec-
trónica y la integración con el sistema SiGeHos. El proyecto 
fue liderado por el comité de registros clínicos. Este logro 
permite tener un registro clínico de calidad, ya que Galileo 
cuenta con certificaciones internacionales en el marco de la 
seguridad de la información.

Al contar con una arquitectura de sistemas distribuidos 
(historia clínica electrónica, sistema de laboratorio, etc.) la 
estructura de integración es el corazón de la arquitectura. 
Permite que los sistemas se comuniquen y funcionen en for-
ma integrada. En este contexto se implementó el sistema de 
integración Bizuit y se actualizó la estructura de integración. 
Este logro permite tener un entorno más estable, dinámico y 
más simple de monitorear.

Otro proyecto destacado fue la implementación de la solu-
ción de información del centro quirúrgico. El equipo del cen-
tro quirúrgico carecía de un sistema de registro informatizado 
y realizaban 16 registros distintos en papel y en excel. A partir 
de estos registros, se generaba la información necesaria para 
la gestión del centro quirúrgico y para otras áreas de audito-
ría y gestión.
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Uno de los componentes de la solución de información del 
centro quirúrgico consistió en la digitalización de los regis-
tros del centro quirúrgico y el desarrollo del monitoreo de 
trazabilidad del paciente quirúrgico a partir del registro de los 
movimientos del paciente por medio de la lectura automática 
de las pulseras de identificación. Este proyecto se desarrolló 
en forma conjunta con la UNAJ, y permitió:

•	 Reducir la cantidad de registros de 16 a 6 sin reasignar 
la cantidad y mejorando la calidad de información ge-
nerada.

•	 Mejorar la seguridad del paciente al comenzar a utilizar 
la pulsera de identificación como elemento de registro 
automático del paciente en el sistema.

En la “metodología de proyectos” se cambió el paradigma 
del enfoque de los mismos. Antes se concentraba el proyecto 
en todas las etapas de la implementación de un software; 
ahora se logró un enfoque más amplio e integrado incluyen-
do todos los componentes de una solución de información:

•	 Procesos organizacionales, toda solución se implementa 
en el marco de un proceso organizacional que la con-
diciona.

•	 Software/ Tecnología/ Aplicaciones de información. Este 
es un componente clave. Consiste en devolver a los 
usuarios, al momento de implementar el sistema, infor-
mación generada a partir de los datos registrados en el 
sistema.

Un ejemplo de este nuevo enfoque es sin duda la solución 
de información del centro quirúrgico. Esta experiencia nos 
obligó a modelar y caracterizar el proceso en el cual se im-
plementó la solución, y se cambiaron  actividades que no 
generaban valor. A su vez, se implementó el software de tra-
zabilidad del paciente quirúrgico y el uso de tecnología móvil, 
que se desarrolló para que funcione en tecnología android. 
Finalmente se desarrolló, en el sistema Qlikview, una apli-
cación de información para que el centro quirúrgico pueda 
auditar los registros realizados en el sistema garantizando así 
la calidad de la información generada, lo que puede reflejarse 
en nuevas actividades de investigación.

Otros de los logros fue que incrementó la capacidad de pro-
cesamiento en un 80% sobre la capacidad de procesamiento 
instalada, lo cual va a permitir absorber los requerimientos 
derivados del crecimiento del HNK.

Por otra parte, aumentó la capacidad bruta de almacena-
miento del sistema centralizado de información (storage) de  
53.25 TB (Terabytes) a 71.25 TB, representando un incre-
mento del 33% y se amplió la estructura de Wifi para poder 
soportar las implementaciones de sistemas desarrollados en 
tecnología móvil.

Respecto a la disponibilidad, durante el año 2014, el total 
de días con afectación total o parcial de servicios fue de 11, 
los cuales comparados con los 30 días de afectación del año 
2013 representa una disminución del 63 %.



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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El CEMET ya es una realidad palpable, el avance de la obra 
de construcción del edificio ideado para su funcionamiento 
alcanzó el 60% durante el 2014. Provisoriamente, se inau-
guró un espacio para el funcionamiento inicial del CEMET en 
el cual están instalados dos freezer de -81°C para el alma-
cenamiento de muestras biológicas en el marco del Proyec-
to de Investigación y Desarrollo Clínico “Metabolómica de 
enfermedades prevalentes”. Se comenzó a trabajar en otras 
líneas de investigación como la hipercolesterolemia familiar 
que provoca la aparición temprana de eventos cardiovascu-
lares.  A su vez iniciaron su formación en investigación dos 

Objetivo general Indicadores Línea 
de base 
2012

Año 2013 Año 2014

Crear y poner en marcha en el HEC un Centro de Excelencia en Medi-
cina Traslacional (CEMET) que: 

Avance de construcción del edificio del 
CEMET 

Sin datos Sin datos
CEMeT provisorio 
(100%)CEMeT 
definitivo (60%)

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

Avance del proceso de compra de 
equipamiento

Sin datos 25% 75%

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 0

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 1

Cooperar con el desarrollo del Programa de Investigación Biomédica 
y Gestión en Salud.

Capacitación en Investigación Trasla-
cional liderada por profesionales del 
CEMET destinadas a profesionales 
asistenciales del HEC y de la Red

Sin datos 2 1

Producción de proyectos de investiga-
ción colaborativos con profesionales 
del HEC 

Sin datos 1 2

becarios y se continuó con el proceso licitatorio del equipa-
miento planificado para los laboratorios de investigación. Se 
obtuvo la aprobación para las compras del 100% de los re-
cursos descriptos en el proyecto fundacional, algunos de los 
cuales ya se encuentran en el HNK:  Freezers -81ºC, Sistema 
automatizado para purificación de DNA, RNA y proteínas re-
combinantes, Pirosecuenciador Genómico, Microcentrifugas, 
Fuentes de poder para electroforesis, Cubas para electrofore-
sis, Lavador de Placas, Termociclador con Grandientes, Termo-
ciclador para PCR, Lector de Elisa

*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

Programa de Centro de Simulación Clínica y Laboratorio de 
Cirugía
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Objetivo general Objetivos específicos Indicadores Línea de base 
2012

Año 2013 Año 2014

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
CSC creado y 
funcionando

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

Capacitación basada en 
Simulación clínica y cirugía 
experimental

Sin datos 3 7

Efectividad de las capacitacio-
nes brindadas por el Centro de 
Simulación Clínica (CSC)

Sin datos Sin datos
Sin datos 
(indicador en 
discusión)

Participación de trabajadores 
del HNK en capacitaciones 
brindadas por el CSC

Sin datos
10 docen-
tes

19 docentes

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

Formación de equipos de ins-
tructores en simulación clínica

Sin datos Sin datos
4 instructores

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
935
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En el 2014, se brindó una oferta de jornadas de capacitación 
destinada principalmente a los Hospitales que forman la red 
del HNK.
En pediatría se realizaron jornadas de entrenamiento en “Ma-
nejo de insuficiencia respiratoria” que se desarrollaron en 9 
encuentros con 94 participantes; y capacitación en “Shock 
Séptico” con la participación del Comité de Shock Séptico 
de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) a la que 
concurrieron 19  profesionales, entre  médicos y enfermeros 
de Hospitales de la Red y de la región sanitaria VI. Como 
parte de la formación de los residentes de terapia intensiva 
pediátrica del HNK se realizaron evaluaciones formativas con 
prácticas en el simulador de alta fidelidad HAL S3004.
En obstetricia, se realizó un curso anual para residentes en 
manejo de emergencias obstétricas con 69 asistentes en to-
tal, abarcando los siguientes temas: eclampsia, maniobras de 
intubación de la vía aérea, manejo de la hemorragia posparto 
y sepsis puerperal. Además, se realizó una jornada conjunta 
con el Comité de Obstetricia Crítica de la SATI al que asistie-
ron 8 participantes del interior del país.
El servicio de anestesia realizó jornadas de capacitación en 
manejo de situaciones críticas en quirófano destinada al per-
sonal que desarrolla sus funciones en esa área del HNK, ca-
pacitando durante 2014 a un total de 35 personas.
También, se realizó la capacitación para una Unidad de Pron-

ta Atención (UPA) abarcando los temas de manejo del parto 
y recepción del recién nacido.
Se organizó una jornada multiespecialidad para equipos de 
trabajo del interior del país a la que asistieron 12 médicos y 
enfermeros de obstetricia, neonatología y pediatría que mar-
có el inicio de un plan de capacitación para profesionales de 
las provincias que se desarrollará en el centro de simulación 
durante 2015 a cargo del Plan Sumar.
En el transcurso del 2014, asistieron 935 alumnos de las dis-
tintas carreras del Instituto de Salud de la UNAJ, institución 
con la que el HNK tiene una fuerte relación de cooperación 
por lo que el Centro de Simulación Clínica (CSC) funciona 
como un espacio al cual puede acceder para realizar prácticas 
clínicas supervisadas.
En diciembre de 2014 se llevaron a cabo las Primeras Jorna-
das Nacionales e Internacionales de Simulación Clínica del 
HNK, las mismas estuvieron organizadas por el Ministerio de 
Salud de la Nación y el CSC. De las jornadas participaron 
importantes disertantes. En el plano internacional estuvieron 
presentes el Dr. Augusto Scalabrini Neto, ex vicepresidente de 
ALASIC (Asociación Latinoamericana de Simulación Clínica) 
proveniente de Brasil; el Dr. Antonio Quesada Suescun, Direc-
tor de Docencia Médica del Hospital Universitario “Marqués 
de Valdecilla”, Santander, España; y la Dra. María Jesús Durá 
Ros, Profesora Titular de la Universidad de Cantabria (UC), 
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España. Los participantes pudieron observar una simulación 
clínica en vivo y en directo que se desarrollaba en el CSC, la 
cual fue transmitida por circuito cerrado al salón auditorio.
Entre los concurrentes, que contabilizaban más de 220 perso-
nas, hubo presencia de 16 Universidades y 36 Hospitales de 
todo el país, además de representantes de los Ministerios de 
Salud de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires, de la Pro-
vincia de Misiones y de la Provincia de Salta. También asis-
tieron delegados de Asociaciones, Sociedades y Fundaciones 
científicas. En total, estuvieron representadas 21 provincias 
argentinas y la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los profesionales del CSC realizaron una capacitación especí-
fica avanzada en simulación de alta fidelidad en la ciudad de 

Miami, EEUU; en la cual se perfeccionaron en el manejo de 
simuladores de última generación así como en el desarrollo 
de escenarios complejos utilizando esta modalidad.
También durante el 2014, se inició el taller de simulación en 
procuración de órganos y tejidos para tratamiento de tras-
plante. Esta modalidad obliga a trabajar con un grupo re-
ducido de personas, que se enfrentan al simulador de alta 
fidelidad para realizar certificación de muerte, selección y 
tratamiento del potencial donante, y en una segunda instan-
cia a través de una metodología de juego de roles trabajan 
en la comunicación de fallecimiento y solicitud de testimonio 
de última voluntad. Sin duda esta metodología se enriqueció 
con la escucha propia y la correspondiente retroalimentación.



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 Año 2014

Consolidar un Programa 
de Postgrados Univer-
sitarios en el ámbito 
del HNK

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

Convenios firmados con entidades acadé-
micas

6 6 1 convenio con la UBA. 1 convenio 
con la UNAJ (becarios). 2 Conve-
nios en curso a firmar: Univ de 
Chilecito y con la Fac de ciencias 
Económicas de la UBA

Actividades de postgrado 17 28 29

Profesionales egresados 5 residentes 

46 rotantes

 0 Felow

7 residentes 

54 rotantes 

0 Felow

13 residentes 

53 rotantes 

8 fellows

Mejorar la calidad de la enseñanza en las 
actividades de postgrado

Satisfacción de los docentes en relación al 
sistema de formación de posgrado en el HNK

Sin datos sin datos (indicador  
en discusión)

a diseñar

Satisfacción de los estudiantes a la forma-
ción de posgrado recibida en el HNK

Sin datos Sin datos 80% de los residentes se encuen-
tran satisfechos en su formación. 
(no contestaron encuestas 
anestesiología) 

Articular las acciones necesarias para la 
acreditación de especialidades con moda-
lidad de residencia por la CONEAU

Especialidades presentadas para la acre-
ditación

1 Igual 2012 Igual 2012

Acreditación de Especialidades Sin datos 0 0

Consolidar un Programa 
de Prácticas Universita-
rias y Profesionales en 
el HNK

Brindar un ámbito para la realización de 
prácticas de los estudiantes de grado y 
rotantes externos

Carreras que implementaron las prácticas 
en el HNK

2 3 5 Enfermería/Kinesio/Bioquímica/
Gestión Ambiental/Quirófano

Promover la participación de los trabaja-
dores del hospital en el proceso de ense-
ñanza de los estudiantes universitarios

Participación de trabajadores del HNKen 
procesos de enseñanza de los estudiantes 
universitarios

145 187 Indicador en discusión

Mejorar la calidad de las prácticas hospi-
talarias en el HNK

Satisfacción de estudiantes de grado y 
rotantes externos que realizan prácticas en 
el HNK

Sin datos Sin datos 82,8% de los estudiantes se 
encuentran satisfechos con su 
práctica en el hospital

Participación en prácticas hospitalarias de 
estudiantes de grado y rotantes externos

502 estudiantes 
de grado y 46 
rotantes externos

461 480 estudiantes de grado

Satisfacción de docentes que brindan prácti-
cas en el HNK

Sin datos Sin datos A diseñar
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Un cambio importante en las residencias del HNK fue poder 
incorporarse al Examen Único de Residencias del Ministerio 
de Salud de la Nación (MSAL) en las especialidades de car-
diología, terapia intensiva adultos, oftalmología, neurociru-
gía, anestesiología y diagnóstico por imágenes. Sin duda esta 
situación permitió lograr una mayor difusión y por lo tanto 
una mejor convocatoria de aspirantes.
Otro de los logros a destacar, fue haber podido acreditar la 
residencia en neurocirugía, de acuerdo a los estándares na-
cionales de la Categoría A del MSAL por un período de 5 
años a través de la disposición n° 126/14.
Por su parte, se incorporaron dos nuevas residencias en las 
especialidades hemodinamia (post básica) y bioquímica con 
orientación microbiología y parasitología clínica (básica). Las 
mismas, junto con la residencia en terapia intensiva pediátri-
ca y el programa de jóvenes profesionales en ciencias eco-
nómicas, se concursaron en el HNK. En total se brindó una 
oferta de 18 cargos para diversos profesionales del sistema 
de salud.  
Un cambio, dentro del proceso formativo, fue la incorporación 
como temática relevante la comunicación y el desarrollo del 
proceso de donación y trasplantes, en el que se buscó que los 
médicos residentes conozcan la importancia de su labor en 
la detección de donantes y se reconozcan como parte activa 
de los procesos de procuración, donación y trasplante que se 

generen en el HNK. Como estrategia de formación se utilizó 
la metodología de taller, presentación de casos, situaciones 
problema, simulaciones y juego de roles.
Con gran satisfacción concluyó una nueva cohorte de 13 re-
sidentes de diferentes especialidades: 2 de cardiología, 2 de 
anestesia, 2 de terapia intensiva pediátrica, 2 de diagnóstico 
por imágenes, 2 de oftalmología, 2 terapia intensiva adultos 
y 1 de jóvenes profesionales en ciencias económicas.
Dentro de la formación de postgrado, los programas de en-
trenamiento en neurointensivismo, gastroenterología, car-
diología infantil, cirugía cardiovascular, motilidad digestiva y 
electrofisiología continuaron durante 2014, año en el cual 
participaron un total de 15 profesionales, habiendo concluido 
su formación 9 de ellos.
A su vez, el HNK recibió 53 rotantes de diversas especialida-
des, quienes manifestaron en un 100% altos niveles de satis-
facción respecto a su proceso formativo cursado en nuestra 
institución. Bajo esta modalidad realizaron rotaciones en 
otras instituciones un total de 18 profesionales del HNK.
A lo largo del año, 480 estudiantes de grado de las Univer-
sidades Nacionales UNAJ y UNQUI concurrieron a formarse 
al HNK. Los mismos realizan sus prácticas pre-profesionales 
de las carreras de Enfermería (UNAJ y UNQUI), Lic. en Or-
ganización y Asistencia de Quirófanos, Lic. en Kinesiología y 
Fisiatría, Bioquímica y Gestión Ambiental.
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En 2014 el HNK, continuó el programa de becas rentadas con 
una duración de 6 meses (renovable), para 23 estudiantes 
de las carreras de Lic. en Administración, Lic. en Relaciones 
del Trabajo, Lic. en Gestión Ambiental, Ingeniería en Infor-
mática y Bioingeniería. Los mismos estuvieron aprendiendo y 
trabajando en las Áreas de recursos humanos, docencia, fac-
turación, gestión de pacientes, contables, finanzas, ingeniería 
clínica, y sistemas y comunicaciones.
Uno de los hitos más destacables del período 2014 fue el 

hecho que el HNK, en conjunto con UNAJ, diseñaron las 
carreras de Medicina, la Tecnicatura Superior en Farmacia 
Hospitalaria, y la Tecnicatura Superior en Información Clínica 
y Gestión de Pacientes. Las necesidades que propiciaron la 
creación de estas carreras están sin duda vinculadas a los 
desafíos que propone el contexto social, histórico, político y 
económico junto con las condiciones en las que desarrollan 
las prácticas de los profesionales de la salud y el sistema de 
salud argentino.



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 Año 2014

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

Incrementar la cantidad y la cali-
dad de las investigaciones que se 
llevan a cabo en el HNK

Proyectos inscriptos en el Registro de Investigaciones del 
Área de Investigación, diferenciados por categorías cuali-
tativas y áreas temáticas de investigación y presentados 
ante los Comités evaluadores de investigación

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

1 antepro-
yecto

3 anteproyectos

22 protocolos 19 Protocolos 19 protocolos

44 proyectos de 
investigación 
presentados a los 
Comités

58 proyectos 
presentados a 
los Comités

30 Proyectos de 
Investigación 
presentados a los 
Comités

6 comunicaciones 
científicas

29 comu-
nicaciones 
científicas

135 Comunicacio-
nes científicas

6 tesis/tesinas 2 Tesis/Tesinas 1 tesis

8 proyectos 
colaborativos con 
centros externos 
al HNK

 

5 proyectos 
colaborativos 
con centros 
externos al 
HNK

11 proyectos 
colaborativos con 
centros externos 
al HNK

2 trabajos 
finalizados

1 Trabajo finali-
zado

Publicación de investigaciones desarrolladas en el HNK 2 6 10 Publicaciones 
indexadas

11 Publicaciones 
no indexadas

Acceso a becas o subsidios 2 4 3

Generar instancias de capaci-
tación y asesoramiento para 
el desarrollo de proyectos de 
investigación a trabajadores del 
hospital y de la Red

Asesoramiento en investigación 18 20 21

Capacitación en investigación para trabajadores del HNK 
y la Red

64 trabajadores 33 56
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Durante 2014 fueron registrados y presentados a los Comi-
tés evaluadores 13 protocolos genuinos, 135 comunicacio-
nes científicas presentadas en Congresos Nacionales, y 11 
estudios colaborativos multicéntricos independientes. Ade-
más, se incrementó el número de publicaciones de trabajos, 
alcanzando 10 publicaciones en revistas indexadas y 11 en 
revistas no indexadas, y fueron aprobados otros 2 trabajos 
que serán publicados en 2015.
Se mantuvieron las acciones de asesoramiento metodológico 
destinadas a 21 proyectos de investigación y se llevaron a 
cabo 6 Seminarios de Investigación Traslacional, destinados a 
introducir la temática y generar un espacio de diálogo entre 
profesionales hospitalarios e investigadores del CEMET.
En junio 2014, el HNK accedió a un subsidio de más de 10 
millones de pesos para investigación en el marco de la con-
vocatoria “Proyectos Biotecnológicos de Investigación Tras-
lacional” (PBIT) del FoNaRSec dependiente del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 
(MinCyT). El proyecto “Epidemiología Clínica y Molecular de 
Enfermedades Transmisibles y Crónicas No Transmisibles” fue 
presentado en conjunto con la UNAJ, la Universidad Nacio-
nal de Quilmes (UNQUI) y la Fundación UNAJ, y ya se inició 
la licitación del equipamiento destinado a la creación de un 
banco de tejido tumoral, la adquisición de un equipo de aná-
lisis microbiológico, la incorporación de una plataforma de 

micro-arrays para estudios genéticos, un laboratorio de infor-
mática para investigación y un laboratorio para desarrollo de 
metodologías, entre otros recursos que se planea incorporar.
En el marco de la convocatoria PBIT se llevó a cabo una Ca-
pacitación en Epidemiología e Investigación, con el objetivo 
de generar condiciones y aprendizajes orientados al desarro-
llo de proyectos de investigación traslacional. El curso fue 
brindado por el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas 
de la Academia Nacional de Medicina, y contó con la partici-
pación de más de 50 profesionales del HNK.
En este contexto se desarrolló el Primer Seminario Internacio-
nal de Epidemiología e Investigación Traslacional, en el que 
disertaron investigadores de la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine y del Cardiovascular and Cell Science 
Research Institute - St. George´s, University of London, al cual 
asistieron numerosos investigadores y decisores de investiga-
ción en salud, incluidos muchos profesionales del HNK.
También en relación con las actividades previstas para el pro-
yecto PBIT, y en conjunto con el Instituto de Ciencias de la 
Salud de la UNAJ, se organizó el Primer Encuentro Argenti-
no-Alemán de Investigación en Inmunología, que contó con 
la disertación de prestigiosos investigadores procedentes de 
Alemania y de la Universidad Nacional de La Plata, además 
de docentes-investigadores de UNAJ.
Simultáneamente, se llevaron a cabo varios encuentros en-
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tre profesionales asistenciales del HNK, investigadores de las 
universidades vinculadas al proyecto y científicos del Conicet, 
con el objetivo de avanzar en los protocolos de investigación 
traslacional.
Durante este año, el HNK también obtuvo un subsidio para 
investigación de aproximadamente dos millones de pesos en 
el marco de la Convocatoria Proyectos de Investigación y De-
sarrollo Clínico (PIDC) del FonCyT- MinCyT, para llevar a cabo 
el proyecto “Defectos Genómicos en Anomalías Congénitas 
Múltiples y Cardiopatías Congénitas”, que fue presentado 
en asociación con el Centro Nacional de Genética Médica 
dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud.  
Además, varios profesionales del HNK participaron en la pre-
sentación de tres proyectos de investigación en la Convoca-
toria Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, en conjun-
to con investigadores de la UNAJ y la UNQUI.
El Comité de Ética en Investigación renovó su inscripción 
al Registro de Comités Institucionales perteneciente al U.S. 
Department of Health and Human Services. Además, parti-
cipó en las reuniones de trabajo llevadas a cabo por Comité 
Central de la Provincia de Buenos Aires, y varios de sus inte-
grantes participaron de la II Jornada Provincial de Comités 
de Ética en Investigación, organizada por el Comité de Ética 
Central de la Provincia de Buenos Aires.
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El Hospital en cifras

Residentes-Becarios 74

Locación De Servicios 207

Locación De Obra 28

Relacion De Dependencia 959

Total 1268

Composición del personal según la relación  
contractual*

Distribución del personal*

¿Cómo está compuesta la planta del hospital?*

Enfermero 429

Técnico 159

Profesional 458

Administrativo 101

Otros (*) 121

TOTAL 1268

* auxiliares , agentes de traslado, becarios y residencias medicas

*Fuente: Área de Recursos Humanos

57

822

18

189

10

172

Dir. de Administración y 
Operaciones

Dir. Médica y de Cuidados 
Asistenciales

Dir. de Infraestructura y 
Tecnología

Dir. Ejecutiva

Consejo de Administración

Dir. de Servicios Técnico 
Asistencial
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Ejecución presupuestaria 2014

 

Servcios no 
personales
15,98%

Bienes de 
capital 
11,25%

Bienes de 
consumo 
17,94%

Gasto en 
personal
54,82%
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Presupuesto Ejercicio 2014

Evolución de cobranzas*

Comparativo facturación neta vs. cobranzas*

*Fuente: Área Contable

Aportes del Gobierno Nacional*  $   423.581.967

Aportes del Gobierno de La Provin-

cia Buenos Aires

 $     90.000.000

Recursos Propios

Recupero de costos  $        15.958.375

Otros  $        1.538.519

Total Ejercicio 2014  $   531.078.861
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Indicadores Disponibilidad  Ingeniería Clínica  

Equipo  2014  2013  

Respiradores  100%  91%  

Mesas de anestesia  99%  100%  

Ecógrafos  100%  100%  

 97%  96%  

Equipos de DXI  97%  100%  

Tomógrafo 16  77%  99%  

Tomógrafo 128  99%  99%  

Resonador 0.23T  99%  100%  

Resonador 3T  94%  98%  

Angiógrafo  100%  100%  

Cámara Gamma  96%  99%  

Equipo de RX (Duo Diagnost)  100%  100%  

Equipo de RX (Bucky Diagnost)  100%  100%  

Arcos en C  100%  100%  

RX portátil  98%  100%  

TOTAL (Disponibilidad equipos críticos)
 

99%  94%  

Nivel de cumplimiento  IDEAL  REAL  

Disponibilidad Arq  100%  99%  

Disponibilidad Inho 100%  99%  

Cumplimiento Ronda Preventivo Arqu  80%  98%  

Cumplimiento Ronda Preventivo Inho

 

80%  99%  

PAMP Electromecanica  80%  99%  

PAMP Equipos De Frio  80%  100%  

PAMP Esterilizacion  80%  100%  

PAMP Servicios Centrales  80%  100%  

  SOLICITADAS  RESUELTAS  

Incidencias  10422  10398  

Disponibilidad de la infraestructura 
informática:

 

Disponibilidad

 

Total  

Anual

 

Hr/Inc

 

Anual

 

Hr/Inc

 

Anual

 

Hr/Inc

 

Disponibilidad Servidores Misión 
Crítica 

99,96% 2,37 99,93% 39 9,89 ,87

Disponibilidad Servidores Soporte 99,98% 2,03 99,93% 39 9,91% 2,68

Disponibilidad Servidores

 

99,97% 2,29 9,93% 39 9,90% 2,78

100,00% 0

 

100,00% 0 100,00% 0

Disponibilidad S witches Back Bone 2

 

100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0

Disponibilidad Switches Data Center

 

100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0

Disponibilidad Switches Misión

 

Crítica

 

100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0

Disponibilidad Switches Rack 1

 

99,98% 2 100,00% 09 9,98% 2

Disponibilidad Switches Rack 2A/B,

 

3A/B, 4, 6

 

100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0

Disponibilidad Switches Rack 5

 

99,91% 8 100,00% 09 9,91% 8

Disponibilidad Switches Rack

 

Sistemas

 

100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0

Disponibilidad Switches Soporte

 

99,99% 1,25

 

100,00% 09 9,99% 1,25

Disponibilidad Switches

 

99,99% 0,63 100,00% 09 9,99% 0,63

 

Telefonía

 

100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0

Total Disponibilidad Equipos

 

Sistemas

 

99,99%  0,949 9,98% 19 9,97% 1,13

Disponibilidad Switches Back Bone 1

99,93% 2,9,89

Equipamiento, Disponibilidad y Mantenimiento
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Internación* Hospital de día*

Egresos totales Consultas totales Intervenciones en quirófano
9.423 58.893 3.645

Egresos de Internación 3.344

% ocupación total HEC 87,6%

Estancia media 11

% Mortalidad hospitaliria 6,9%

Giro cama 27,4

Ingresos Hospital de día 6.079

% de ocupación 125%

Egresos de Oncología 21%

Egresos preparación quirúrgica 10,8%

Egresos otras especialidades 68,2%

Trasplantes 2010 2011 2012 2013 2014

Cardíaco 4 4 5

Cornea 4 2 3

Hepático 31 36

Médula Ósea 2 10 1 14 19

Renal 1

Total 2 10 9 51 64

*Fuente: Tablero de mando

Indicadores Hospitalarios
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Egresos de internación por tipo de coberturaCantidad de intervenciones en quirófanos

Sin obra

 

social

 

72,13%

 

Incluir 
Salud (Ex 

Profe)

 

6,79%

 
I.O.M.A.

 

6,52%

 INSSJP

 

3,02%

 

Otras obras 
sociales o

 

prepagas

 

11,54%
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Unidades de Terapia Intensiva

*Fuente: Unidad 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 / 2014

*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

Electro
encefalog 4%

Embolización 4%

Cateterismo inf. 2%

Otros 2%

Angiografía 
cerebral 15%

PTCA 18%

Arteriografía 
12%

CCG 43%



75

 Memoria 2014

HNK

CCG 43%

41 pacientes sin circulación extracorpórea (83% de la Red)

49 pacientes con circulación extracorpórea (71% de la Red)

13 adultos con circulación extracorpórea (30% de la Red).

Intervenciones de CCV Cantidad %

Aorta abdominal 3 0,7%

Bentall De Bono 11 2,6%

Combinadas 19 4,5%

Reoperación 12 2,9%

CRM (cirugía de revascularización 

coronaria )

81 19,3%

Valvular aorta ascendente 17 4,1%

Valvular aórtica 30 7,2%

Valvular mitral 20 4,8%

Valvular mitral plástica 2 0,5%

Valvular tricúspide 2 0,5%

Congénitas 136 32,5%

Cir. perif. y proc. menores 40 9,5%

Colocación de marcapasos 14 3,3%

Endoprótesis 15 3,6%

Carótidas 12 2,9%

Trasplante cardíaco 5 1,2%

Total general 419 100,0%

Cirugías cardiovasculares congénitas realizadas Prácticas/Interconsultas Ambulatoria Internación

Control de Marcapasos 259 

Ecocardiografía Adultos 1736 1534

Ecocardiografía Pediátrica 808 420

Ecocardiografía Transesofágica 86

Eco-Estrés 75 140

Electrocardiografía 3725 36

Electrofisiología 59

Ergometría 234

Holter 661 

Otras 97

Presurometría 131

Rehabilitación Cardiovascular 725

Total general 8596 2130
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Prestaciones 
Diagnóstico por Imágenes

Anatomía Patológica
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año 2013  año 2014  

 
Med. Nuclear Cardiológica  Med. Nuclear Gral.

Fuente:   
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Medicina Transfusional

Evolución de las solicitudes de laboratorio

16.752  
22.365  

28.324  28.089  

4.823  5.712  4.662  6.298  

44.333  
50.480  

37.406  39.986  
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Fuente: Servicio de laboratorio  
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Cirugía Gastroduodenal

 

• 20 gastrectomías totales y subtotales por v ía v ideolaparscópicas

 

puras

 

• 10 e sofagocardiomiotomia

 

de Heller para acalasia

 

• 4 operaciones de N issen

  

Cirugía Biliopancreatica

 

• 12 c irugías pancreaticas

 

( destacandose

 

entre ellas 
duodenopancreatectomias

 

cefálicas , espleno

 

pancreatectomías

 

distales y

 

pseudoquistes

 

pancreaticos

 

por vía laparoscópica)

 

• 8 esplenectomías por laparoscopias en pacientes de alto riesgo, con 
patología valvular

  

Cirugía Coloproctológica

 

• 30 c olectomias

 

videolparoscòpicas

 

Procedimientos percutáneos

 

• 65 p rocedimientos mini invasivos y  p ercutáneos e ntre ellos drenajes 
biliares, instrumentación de vía biliar ,drenajes de colecciones, punciones

 

diagnósticas

 

Cirugía torácica

 

• 4 reconstrucciones de pared torácica en patología maligna ,con colgajos 
microquirúrgicos , colocación de varillas de titanio , 40 toracoscopía

 

videoasistidas

 

, incluyendo lobectomias

 

, segmentectomías

 

, 
decorticaciones

 

,

 

mediatinocopías

 

Patología oncoplástica

 

mamaria

 

• 60 procedimientos

 

cirugías r esectivas

 

y reconstructivas con colgajos 
rotatorios y microquirúrgicos de patología maligna

 

Cirugía

 

Urológica  
• Ablaciones d e las nefrectomías por vía l aproscópica

 

en donantes vivo para 
trasplante renal

 

20 nefrectomías parciales , totales y radicales por

 

vía laparoscópicas

  

Cabeza y Cuello

 

• 160 p rocedimientos complejos entre ellos r econstrucciones maxilofaciales

 

por patología maligna y trauma

  

con colgajos r otatorios, microquirúrgicos,

 

interposiciones, c olocaciones de prótesis

 

(adultos /pediátricos).
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GRUPO PRESTACIONAL de Farmacia UNIDADES URVs

GESTION

Informes de consumo 312 22.115

DISPENSACIÓN

Líneas dispensadas en Dosis Diaria 171.236 171.236

Líneas dispensadas de estupefacientes 9.577 57.366

Líneas dispensadas de productos de inves-

tigación

493 2.953

Líneas dispensadas para reposición de stock 

de medicamentos

16.688 19.809

Líneas dispensadas para reposición de stock 

de productos médicos

38.712 41.035

ELABORACIÓN

Número de elaboraciones de fórmulas ma-

gistrales no estériles

1.947 4.110

Número de elaboraciones de fórmulas ma-

gistrales estériles

1.600 20.624

Número de elaboraciones de citotóxicos 3.237 51.983

INVESTIGACIÓN

Número de iniciación de Ensayos Clínicos 1 383

TOTALES 245.803 391.614

Fuente: Servicio de Farmacia

Pacientes atendidos 2564

Pacientes evaluados nutricionalmente 2394 (93,36%)

· Con registro en historia clínica 2175 (90,85%)

· Sin riesgo nutricional al momento de 

la evaluación

1555 (64,9%)

·  Con desnutrición moderada 762 (31,8%)

·  Con desnutrición severa 77 (3,2%)

Pacientes con soporte nutricional 541 (21%)

·  Con nutrición enteral 486 (18,9%)

·  Con nutrición parenteral 55 (2,1%)

Dietoterapia

Promedio mensual de planes de ali-

mentación para pac. Internados

2141

Lactario

Promedio mensual de tomas de fórmu-

las infantiles y enterales

6476

Servicio de Nutrición

Fuente: Servicio de Nutrición
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Ciclos por calor seco 201 con 3067 unidades 

procesadas 

Ciclos por Óxido de Etileno 266 con 21329 unidades 

procesadas

Ciclos por Peróxido de Hidrógeno 970 con 16961 unidades 

procesadas

Ciclos por calor húmedo 4291 con 52210 unida-

des procesadas

Servicio de Esterilización Demandas de esterilización por servicio

Fuente: Servicio de Esterilización

QUIROFANOS

 

50% 

HEMODINAMIA 
15% 

UTIA

 

8%

 

UCO 
5%

 

UTIP

 

6%

 

EMERGENCIAS 
3%

 

UCIA

 

5%

 

Otros 
8%

 

 

Fuente: Servicio de Esterilización
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  Año 2014 
Pacientes trasplantados con 

órganos y tejidos procurados por el 
HNK 

Órganos y Tejidos procurados por 
el HNK 

Órganos 

Hígado  4  4 

Riñón 6  8 

Corazón 2  2 

Riñón y Páncreas  1   

Páncreas 1  

Total órganos 13  15 

Tejidos 

Tejidos oculares  5 18  

Tejidos óseos 32  3 

Válvulas  1  1  

Total Tejidos 38  22 

Total 51  37 

Fuente: Equipo de Mejora de Procuración. Los tejidos procurados pueden ser implantados en más de un paciente. 
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Evolución del Peso Relativo GRD Promedio Semestral
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Kinesiología y rehabilitación año 2012 año 2013 año 2014

Prestaciones Kinésicas en pediatría 6.831 8.794 7.860

Prestaciones de Terapia Ocupacional 2.188 1.708 1.455

Evaluación de la función deglutoria 176 173 144 

Prestaciones Kinésicas en paciente adulto 10.750 12.849 13.663

Prestaciones Fase 2 en RCV 1.573 1.200 791 

Cultivos vía aérea 1.573 785 375

Protocolo de Weaning 244 264 173

TOTAL 23.339 25.773 24.161

Traumatología y Ortopedia
Se realizaron las primeras cirugías de trasplantes de 
dedo de pie a mano.

Cirugías: 488 (incluyendo C. columna). 
Consultorio externo: 6872 (2385 Miembro Superior 
y Microcirugía, 1923 Columna, 1268 Miembro Infe-
rior y 1226 Ortopedia Infantil).

Estudios complementarios: (procedimientos en consultorio)

Subservicio Mediatos Inmediatos

Estudios Cataratas 1367 1081

Angiografía 275 16

Campimetría 329 8

Estudios Oct 275 36

Estudios Glaucoma 169 4

Estudios Retina 175

Pio en reposo 91

Total 2.689 1.145

Fuente: Servicio de Oftalmología





La presente memoria se terminó de imprimir en el mes de junio de 2015.


