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RESUMEN DESCRIPTIVO  

 

El Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra está ubicado en la calle 

Ituzaingó N°2.831 de la Ciudad de Mendoza, y cuenta con apéndices en su entorno 

cercano donde presta otros servicios especializados como, el Centro Infanto-Juvenil, 

Centro Milenio (Capacitación laboral), Casas de Medio Camino para Hombres y otra 

para Mujeres y otras actividades que se realizan en espacios cedidos por organismos 

provinciales y municipales.  

 

El Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra, brinda servicios de salud 

integral e inclusivos, con calidad y excelencia, y altamente especializados en salud 

mental, en un proceso de mejora continua que trabaja para dar respuesta a las 

necesidades y requerimientos crecientes de una  sociedad sometida a cambios cada 

vez más acelerados y complejos. En este estado de situación y con los limitados 

recursos de la institución, se intenta abarcar tanto  la promoción, como la prevención, 

tratamiento, y rehabilitación social y laboral de los Usuarios-Pacientes de la zona de 

georeferencia.  

 

El hospital cuenta con una dotación de personal de 246 profesionales, técnicos, 

administrativos y obreros, que brindan los siguientes servicios en Salud Mental: 

 SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES Y DE ATENCIÓN DE AGUDOS: Guardia; Servicio 

Mixto de Observación y Evaluación, Consultorios Externos, Internación para Hombres, 

Internación para Mujeres, Laboral Discapacidad, Clínica Médica, y otros. 

 SERVICIOS DE PREVEENCIÓN PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL: 

Centro Psicosocial, Hospital de Día, Centro de Rehabilitación Laboral Milenio, Casas de 

Medio Camino, Seguimiento Domiciliario, Arte Terapia, Voluntariado, Proyecto Enlace. 

 SERVICIO ASISTENCIAL INFANTO JUVENIL: Atención Interdisciplinaria, Seguimiento 

Domiciliario, Seguimiento Escolar, Talleres, Integración y Terapias Familiares. 

 SERVICIO ASISTENCIALES DE APOYO: Laboratorio, Farmacia, Nutrición, Psiquiatría, 
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Trabajo Social, Psicología, Enfermería. 

Como Hospital Escuela, forma y desarrolla individuos dentro de los principios 

de bioética, y con una fuerte vocación de servicio que integran equipos disciplinarios, 

interdisciplinarios, sectoriales e intersectoriales que impulsan prácticas de vanguardia 

en salud mental, en función de las necesidades y requerimientos sociales.  

 

En su función educativa y formativa, este Hospital ha sido elegido por 

Universidades del medio y ha formalizado convenios que posibilitan que Egresados y 

Alumnos de distintas Facultades públicas y privadas puedan realizar sus Residencias de 

Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social y Enfermería en este nosocomio.  

 

Asimismo, realiza tareas de Investigación sobre temas de salud mental, con el 

propósito de mejorar en forma continua los procedimientos que hacen a la 

estabilización y la rehabilitación de los Usuarios-Pacientes, objetivo éste que se 

sostiene en el tiempo. En este campo, recibe asistencia y capacitación de organismo 

especializado de nuestro medio como el CONICET.  

 

En esta Provincia existe una red de efectores que atienden la salud mental de 

su población y que comprende tanto a los Hospitales Generales, Centros de Salud y a 

dos Hospitales que nacieron monovalentes, es decir, dedicados específicamente a la 

salud mental y que hoy, por adecuación gradual a la Ley de Salud Mental de la Nación 

están en un proceso hacia la polivalencia, estos son los Hospitales el Sauce y nuestro 

Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra.  

 

Nuestro Hospital es el único organismo de salud provincial que ajustó su 

accionar al Modelo de Gestión de Calidad Total en el año 1993, y ésta implementación 

le permitió ganar el Premio Nacional a la Calidad en el sector público en el año 1996.  

 

A partir del actual equipo de Dirección, liderado por el Dr. Manuel Vilapriño 

Duprat y luego de detectar la discontinuidad en la aplicación de alguno de los 
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lineamientos del Modelo de Gestión del Premio Nacional a la Calidad, impulso un 

nuevo proceso de transformación institucional y, consecuente con su tradición, adopta 

como estrategias de cambio, la calidad y excelencia en el marco de dos Leyes 

Nacionales rectoras en ese sentido: la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657/2010 y 

la Ley Nacional que promociona el Modelo del Premio Nacional a la Calidad 

N°24.127/1992 en el ámbito público. 

 

Con el apoyo de Asesores Externos en Gestión de Calidad Total, se inicia la 

capacitación y se realiza el primer diagnóstico situacional (FODA) desde la visión de los 

líderes, que posibilitó tomar una decisión del rumbo que debía seguir la organización. 

Luego del análisis de sus resultados y definir los Ejes Estratégicos, se toma la decisión 

de realizar el Planeamiento Estratégico con la particularidad de hacerlo Participativo 

(PEP), dado que se efectuó con la intervención de todo el personal del Hospital, 

proveedores, residentes, alumnos, obras sociales y profesionales de la Dirección de 

Salud Mental de la Provincia. En distintos talleres  se capacitó definió y consensuó, la 

Misión, la Visión, los Valores y las Políticas del Hospital, que posteriormente fueron 

refrendadas por Resolución del Director y comunicada a todo el Hospital. 

  

El proceso de capacitación del personal en lo que respecta a sus actividades 

sanitarias específicas,  como así también las de concientización y capacitación en la 

filosofía, técnicas, metodologías y herramientas de la calidad se continúa 

profundizando ininterrumpidamente.  
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CAPITULO 1: OBJETIVOS.  

1.0 LIDERAZGO ENFOCADO A OBJETIVOS: Qué se hace para: 
1. Ser innovador, emprendedor y participativo.  

El equipo de Alta Dirección actual, liderado por el Dr. Manuel Vilapriño Duprat, toma la 

decisión de realizar una transformación Institucional profunda e integral, reeditando la 

implementación del Modelo del Premio Nacional a la Calidad en el Hospital Escuela de 

Salud Mental Dr. Carlos Pereyra, que ya había sido obtenido en el año 1996,  mediante 

contratación del mismo equipo de Consultores Externos, que le facilitó obtenerlo en 

aquella oportunidad, promoviendo e impulsando las siguientes acciones: 

 Adopción de políticas y prácticas de vanguardia en Salud Mental, que comprenden la 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación social y laboral,  orientada a 

satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios-pacientes y la comunidad, 

con abordaje integral e interdisciplinario. 

 Consolidación de la Institución como Hospital Escuela, impulsando la formación y el 

desarrollo de profesionales dentro de los principios de bioética, con fuerte vocación de 

servicio, que incluye residencias de Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social y Enfermería, 

además de práctica profesional de otras disciplinas asistenciales y de apoyo. 

 Elaboración en forma participativa del Estado de Situación Inicial (FODA), desde la 

visión de la Alta Conducción del Hospital. 

 Planificación Estratégica Participativa (PEP), con la intervención de todo el personal, de 

residentes, proveedores y Obras Sociales, obteniéndose como producto la Visión, 

Misión, Valores, Ejes Estratégicos y la Política de Calidad en la Gestión. Ver Anexo 01. 

 Elección entre los ejes estratégicos que regirán su accionar, el cumplimiento de las 

siguientes leyes nacionales: Ley Nacional de Salud Mental N°26.657/2010 y Ley del 

Premio Nacional a la Calidad para el Sector Publico N° 24.127/1992. 

 Emisión de resolución de la dirección, aprobando el Plan Estratégico Participativo, 

previamente validado por todo el personal del Hospital. 

 Conformación del Comité Ejecutivo de Calidad (CEC), también aprobado  por 

resolución de la Dirección. 

 Nombramiento de responsables de la Gestión de Calidad y representantes de la 
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dirección en el CEC y como integrantes del mismo a los Jefes de los distintos servicios. 

 Incorporación del CEC al Organigrama del Hospital como órgano consultivo y ejecutivo. 

 Adopción del empowerment, entendido como empoderamiento de todo el personal 

de Hospital, capacitando, concientizando y delegando poder y autoridad, para la toma 

de decisión, con el objeto de hacer efectiva la participación y el compromiso en la 

mejora continua en todas las áreas del Hospital. 

 Constitución de Equipos de Mejora Continua (EMC), que funcionan a nivel sectorial, 

intersectorial, disciplinario e interdisciplinario que abarcan a toda la Institución, y 

capacitándolos en la filosofía, metodología y herramientas de Calidad. 

 Elaboración en cada servicio del diagnóstico situacional (FODA), y actualización de su 

Misión, Visión, Valores y Objetivos alineados al PEP. 

 Realización de encuentros periódicos institucionales, en donde todos los EMC 

presentan los planes, logros y avances de mejora y de gestión de Calidad (Jornada 

Logros) y reciben el reconocimiento de la alta dirección y de todo el personal. 

 Creación del área de Prensa y Comunicación, para promover y difundir, entre otros, la 

gestión y cultura de la Calidad, tanto interna como externamente. 

 Promoción de la Investigación Científica sobre temas especifico de Salud Mental en la 

población Mendocina, articulando ésta actividad con el CONICET y el Comité de 

Investigación y Docencia de éste Hospital.  

 Instalación en el Hospital del Observatorio de Salud Mental de la Provincia. 

 Adopción de modalidad de selección de personal de conducción por concurso abierto. 

 Organización del 3° Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología y 

5° Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental y Adicciones, con la 

participación de expositores Nacionales y Extranjeros y del personal del Hospital. 

 Capacitación continua del personal, en temas de Salud Mental, Calidad en la Gestión, 

Administración de servicios de Salud, etc., a partir de ateneos, cursos, talleres y 

seminarios que se realizan de forma regular internamente, facilitando además, la 

formación externa de todo el personal a través de la participación en congresos, 

seminarios, cursos de actualización, posgrados, y otros. 
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2. Generar, difundir y promover valores de calidad.  

 Los Valores se determinaron, consolidaron y validaron por todo el personal en el PEP.  

 Los Valores una vez consensuado, fueron aprobados por resolución de la dirección. 

 Los valores se difundieron a todo el personal de la institución, usuarios-pacientes y 

terceros interesados, a través de capacitación y difusión en boletines y cartelera. 

 La dirección difunde además los valores de la institución en los encuentros con todo el 

personal del Hospital (PEP, Jomada Logros, CEC), y a través de las reuniones de los 

EMC, sectoriales, intersectoriales, disciplinares, e Interdisciplinares. 

 Se incorpora en las nuevas revisiones de los Manuales de Gestión, los valores de cada 

uno de los servicios, además de los definidos en el PEP. Ver Anexo 01. 

3. Comprometerse con las personas, con la sociedad y con el medio ambiente.  

 Brinda servicios Integrales de salud mental a los usuarios-pacientes en crisis para 

estabilizarlos y rehabilitarlos promoviendo su inclusión social y laboral. 

 Hace participar del proceso de Salud Mental al entorno familiar de los usuarios- 

pacientes en crisis, brindando psicoeducación, con el objeto de contribuir al proceso 

de recuperación y para que se eviten nuevos cuadros de crisis. 

 Expresa su compromiso en este sentido, al establecer órganos consultivos y ejecutivos 

como el Comité de Bioseguridad, Comité Bioética, Comité Contingencias, y el Comité 

de Docencia e Investigación. 

 Adecuación a normativas medioambientales nacionales, provinciales y municipales. 

 Articulación con otros efectores de salud, provinciales, municipales y ministeriales. 

 Compromiso de formar futuros profesionales especializados en Salud Mental con 

conciencia social, ecológica y de calidad. 

 Compromiso con el Medio Ambiente al disponer de los residuos de la institución 

adecuadamente y bajo la legislación vigente. 

 Promueve espacios de formación y capacitación, ateneos, investigación, Congresos y  

Cursos para el personal, terceros interesados y la comunidad. 

  Formaliza convenios colaborativos con entidades educativas como Universidades 

públicas y privadas, escuelas primarias y secundarias y otros, para la concientización, 

capacitación, formación de jóvenes y adultos haciendo eje en el bien común. 
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4. Asignar tiempo de la dirección a actividades de calidad.  

 A través de un representante de la dirección gestiona los Proyecto y Sugerencias de 

Mejora (PySM) provenientes de los EMC. 

 La dirección participa y coordina las reuniones semanales del Comité Ejecutivo de 

Calidad  (CEC),  junto a Gerentes y Jefes directamente o a través de sus representantes. 

 La alta dirección y las jefaturas promueve y participa de Jornadas institucionales de 

logros y avances de la Gestión Total de Calidad, como así también de reuniones de 

equipos de las distintas áreas y servicios. 

 Participa y promueve Congresos, ateneos, seminarios, talleres de formación y 

actividades de Investigación científica en temas de Salud Mental o relacionados. 

5.  Difundir políticas, objetivos y metas de calidad 6. Difundir la Misión, Visión y Ética del 

organismo. La difusión se realizó según el siguiente detalle: 

 Al momento de definir por la alta Dirección y Jefaturas los Objetivos Estratégicos, 

alineados al Modelo de Premio Nacional a la Calidad y la Ley de Salud Mental. 

 Cuando se capacitó y elaboró con todo el personal el PEP, determinando la Visión, 

Misión, Valores, Política, Objetivos y Metas, para la Calidad en la Gestión. 

 A todo el personal a través del Boletín informativo del Hospital y por medio de afiches 

y carteleras en todos los sectores. 

 En las capacitaciones dadas a proveedores y servicios tercerizados sobre Gestión de 

Calidad, Políticas, Objetivos y Metas de Calidad en la Gestión del Hospital, entre otros. 

 En Jornada de Logro, realizada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Cuyo, con la participación de todo el Personal de Hospital, alumnos de la 

Maestría de Administración en Salud y Cátedra de Gestión de Calidad- Licenciatura en 

Administración de Empresas, en donde cada uno de los equipos de trabajo de los 

distintos servicios, áreas y sectores, presentó su Misión, Visión, Objetivos, 

cumplimiento del Plan Operativo Sectorial y principales logros de cada sector. 

 Además realiza una difusión permanente y continua a todo el personal, en reuniones y 

capacitaciones de los EMC y del CEC. 

7. Evaluar la efectividad de lo anterior  

 Incorporación del 100% de los EMC en el proceso de Calidad Total. 

 Amplio poder de convocatorio a las Jornadas Hospitalarias del PEP y Logros. 



 

 

Página 9 de 87 

 

 Creación y funcionamiento del CEC, aprobando las SyPM generados por los EMC. 

 Cada servicio realiza sus Planes Operativos Anuales (POA) alineados al PEP. 

1.1.e ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DEL LIDERAZGO: Cómo hace para:   

1. Desarrollar acciones para promover la ética en la gestión  

 Adecuación del Hospital en los principios éticos y de los derechos individuales de los 

Pacientes en base a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y su Decreto 

Reglamentario 603/2013 y al modelo actual del Premio Nacional a la Calidad. 

 Capacitación y concientización gradual de Alta Dirección, Jefes de Servicios y todo el 

personal, en Calidad Total. 

 Realización de diagnóstico situacional, como herramienta para captar, entre otros, el 

grado de satisfacción interna, con la participación consensuada del personal, 

proveedores y terceros interesados. 

  Revisión de Visión, Misión, Valores, Objetivos, para la elaboración del POA, de cada 

uno de los servicios, alineados al PEP. 

 Determinación de manera participativa de los Valores que guían la ética en la gestión y 

concientización de ellos, en talleres de capacitación permanente a todo el personal. 

 Fortalecimiento de la gestión del Comité de Bioética del Hospital, como órgano 

consultivo de la Alta Dirección. 

 Contar con la voz de los pacientes-usuarios, proveedores y terceros interesados, a 

través de encuestas de satisfacción. 

2. Difundir y promover la cultura de la calidad en la comunidad.  

 Se difunde y promueve la cultura de la calidad en la comunidad, a través de cursos, 

seminarios, talleres, ateneos, congresos y jornadas de capacitación y asesoramientos, 

realizados en Universidades Públicas y Privadas, Hospitales y Centros de Salud 

Comunitarios, principales proveedores y prestadores de servicios del Hospital,  Obras 

sociales, Residentes de distintas carreras universitarias, entre otros. 

 A través de todos los servicios  a la comunidad que presta el Hospital. 

 Al difundir a través de las Redes Sociales, medios televisivos y radiales, acciones y 

campañas que promueven la calidad en la Salud Mental de la Comunidad. 

 Al crear el área de Prensa y Comunicación, para la difusión institucional, interna y 
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externa de la calidad y la salud mental. 

 Al participar en la Fundación para la Mejora en la Gestión Pública Provincial, junto con 

otros organismos nacionales, provinciales y municipales ganadores del Premio 

Nacional a la Calidad o que están implementando Sistemas de Calidad. 

3. Preservar el medio ambiente interno y externo.  

Se expresa en el compromiso de la alta dirección al adoptar en la Política de Calidad en 

la Gestión, el cuidado del Medio ambiente, para que su actividad no tenga un  Impacto 

negativo en el entorno físico y social. Ver Anexo 01 Política. El Hospital está enfocado 

en preservar el medioambiente interno y externo, a través de:  

 Cumplimiento de normativa vigente en el ámbito nacional, municipal y provincial. 

 Mantenimiento de espacios verdes con fines terapéutico. 

 Acciones para el ahorro del agua utilizada para el mantenimiento de espacios verdes. 

 Adoptar la política de separación de residuos alimenticios y su disposición adecuada 

para preparar tierra fértil. Los residuos patológicos se almacenan en un espacio 

acondicionado al efecto para que ser retirados por una empresa especializada. 

 Mantener la calidad ambiental evitando generar contaminación por emisión de gases y 

contaminación sonora, mediante el cambio de cocinas y reemplazo de caldera. 

 Ahorro de Energía eléctrica con luminarias de bajo consumo. 

 Reciclado de papel utilizado en la organización y canje por resmas de papel reciclado. 

 Implementación de Herramienta de Mejora Continua 5S. 

 Implementación del Programa de Recolección y Disposición de pilas y baterías usadas. 

 Concientización del personal, sobre buenas prácticas para el cuidado ambiental. 

 Inclusión en el POA del Servicio de Mantenimiento mejoras para el cuidado ambiental. 

4. Desarrollar sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

Se expresa el compromiso de la alta dirección con la seguridad y salud ocupacional, al 

incluirla como principio, en la Política de Calidad en la Gestión. Ver Anexo 01 Política. 

 Fortalecimiento de los órganos consultivos y ejecutivos del hospital: Comité de 

Bioseguridad y  Comité de Contingencias. 

 Mantener y mejorar la adecuación del Hospital a normativa vigente a nivel Municipal y 

Provincial, en materia de Higiene y Seguridad y Salud Ocupacional Hospitalaria. 
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 Mantener y mejorar la adecuación del Hospital a normativas específicas para usuarios-

paciente, requeridas por Obras Sociales (PAMI, OSEP, y Otros). 

 Aprobación municipal del las Instalaciones del Hospital en función de normativa legal 

ambiental vigente. 

 Fortalecer el asesoramiento en materia de higiene y seguridad. 

 Desarrollar capacitaciones y campañas de concientización en buenas prácticas de 

Higiene, Seguridad y contingencias. 

 Inclusión de mejoras de higiene y seguridad en POA de Mantenimiento. 

1.1.i  IMPLANTACIÓN: Cuánto cumplió de lo detallado respecto a:  
1. Desarrollar acciones para promover la ética en la gestión  

Se efectivizaron los objetivos definidos del punto 1.1.e-1, en las siguientes acciones: 

 Diagnóstico Situacional Participativo FODA, a nivel Líderes. 

 PEP del Hospital: Misión, Visión, Valores, Ejes Estratégicos. 

 Diagnóstico Situacional Participativo FODA, con todo el Personal (PEP). 

 Diagnóstico Situacional Participativo FODA, en cada unos de los servicios. 

 Revisión de Manuales de Gestión de cada uno de los servicios. 

 Plan de Capacitación y concientización para toda organización y terceros interesados. 

 POA Participativos en todas las áreas y servicios alineados con el PEP. 

 Renovación de integrantes del Comité de Bioética y desarrollo de POA. 

 Encuestas de satisfacción a usuarios-pacientes,  gestión de Buzones y  Libros de 

Sugerencias de mejora, reclamos y agradecimientos. 

2. Difundir y promover la cultura de la calidad en la comunidad.  

Se efectivizaron los objetivos definidos del punto 1.1.e-2, en las siguientes acciones: 

 Organización y realización de siguientes cursos, seminarios, congresos y jornadas de 

capacitación entre otros: Jornada de PEP con la presencia de todo el Hospital y 

terceros interesados; Jornada de Logros 2014 realizados en la FCE de la UNC y con la 

presencia de Alumnos de la Cátedra de Gestión de Calidad y de la Maestría de Calidad 

en Salud; 3° Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica, y Psicofármaco; 5° Congreso 

Argentino de Adolescencia, Salud Mental y Adicciones; desde el área de Nutrición 

curso de capacitación a Hospital El Sauce y Escuelas Públicas Provinciales; Plan de 
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Capacitación y sensibilización de Calidad Total para la Alta Dirección, Gerencias, 

Jefaturas y todo el personal; Realización de cursos y talleres a Proveedores y Servicios 

Tercerizados del Hospital; Sostenimiento de un programa de Ateneos Hospitalarios de 

realización anual; Cursos y capacitaciones en Gestión de Calidad a Residentes de 

diferentes carreras y Universidades. 

 Participación del Hospital como referente en las Reuniones de Salud Mental Provincial. 

 Utilización de Redes Sociales: Facebook del Hospital para trasmisión de campañas de 

concientización y prevención en materia de salud mental. 

 Participación en programas televisivos en canales de aires de llegada masiva (Programa 

“Cada Día” en TV abierta). 

 Taller de radio desarrollados por usuarios pacientes (Rehabilitación - Psicosocial). 

 Creación del área de Prensa y Comunicación, para la difusión institucional. 

 Participación del Hospital en la Fundación para la Mejora en la Gestión Pública 

Provincial que entre otros logros en calidad, ha presentado y está a la firma del 

Ejecutivo el Proyecto de Ley que instituye el Premio Provincial a la Calidad en Mendoza 

para el sector público. 

3. Preservar el medio ambiente interno y externo.  

Se efectivizaron los objetivos definidos del punto 1.1.e-3, en las siguientes acciones: 

 Política de Gestión en la Calidad, que expresa el compromiso de preservar el Medio 

Ambiente, aprobada y comunicada a toda la organización. 

 Revisión de Manuales de Gestión incluyendo aspectos legales vigentes. 

 Mantenimiento periódico de espacios verdes (servicio tercerizado). 

 Instalación de riego por aspersión de espacios verdes, para el ahorro de agua. 

 Revisión de instructivo de segregación de residuos patológicos (Comité de 

Bioseguridad). 

 Nueva área más adecuada y específica para la disposición temporaria de residuos 

generales, para su posterior retiro por parte del Municipio de la Capital. 

 Re-funcionalización completa de cocina de Hospital (convenio Proveedor de raciones). 

 Convenio con empresa para el reciclado de papeles del Hospital, contra entrega de 

resmas de papel. 
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 Cambio progresivo de luminarias tradicionales por luminarias de bajo consumo. 

 Concientización e Implementación de 5S en las distintas áreas del Hospital (Nutrición, 

Mantenimiento, Cocina, Proveedores de Raciones, Laboratorio, oficinas, entre otros.) 

 Elaboración de POA de Mantenimiento para la mejora de infraestructura. 

 Convenio con Municipalidad de Mendoza, para la recolección de pilas y baterías. 

 Recolección de lámparas de bajo consumo para evitar que al romperse contaminen. 

4. Desarrollar sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

Se efectivizaron los objetivos definidos del punto 1.1.e-4, en las siguientes acciones: 

 Política de Calidad en la Gestión aprobada y comunicada a todo el personal. 

 Renovación de integrantes del Comité de Contingencias y Comité de Bioseguridad, 

revisión de POA y Manual de Gestión. 

 Obtención de la Habilitación Municipal del Hospital (único en esta Ciudad que posee 

esta habilitación). 

 Inclusión de normativa legal vigente en la nueva revisión de los Manuales de Gestión. 

 Auditoria periódicas del Hospital de los siguientes organismos: PAMI, OSEP, y Otros. 

 Se desarrollaron las siguientes capacitaciones entre otras: Contingencias Hospitalarias 

en Salud Mental, Manejo de Catástrofes (terremotos, incendios inundaciones), 

Emergentología, Manejo de Extinguidores, etc. 

 El hospital cuenta con un plan de evacuación ante contingencias. 

 Adecuación a normativa de SENASA, Código Alimentario Argentino y Bromatología de 

Provincia de Mendoza (auditorias periódicas) de alimentos, que se suministran  a los 

usuarios-pacientes y personal del Hospital. 

 Contratación de servicio tercerizado de seguridad para la prevención de lesiones y 

asistencia a los usuarios- pacientes y personal del Hospital.  

 Suministro de energía eléctrica asegurada con un grupo electrógeno en el Hospital. 

 Realización de proyectos para preservar la salud psicofísica del personal a través del 

Taller de relajación (taichi) y convenio con Gimnasio Municipal N° 3 de la Ciudad de 

Mendoza, para que concurra el personal del Hospital en horario de trabajo. 

 Elaboración de POA de Mantenimiento para la mejora de infraestructura que incluye 

entre otros: Salida de emergencia (Escalera Milenio). Cambio de Pisos Internación, 
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Hormigonado de Caminos de circulación peatonal y para el ingreso de ambulancias, 

Mejoras de Caminos, remodelación integral de Cocina y comedores, rampas de acceso 

para discapacitados, Nuevos consultorios Internación Hombre, remodelación de  casa 

para residentes y SMOE, senderos de salud, pista de salud. 

1.1.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBJETIVOS DEL LIDERAZGO  
1. ¿Cuáles son las normas éticas adoptadas?  

El decálogo de Valores del hospital aprobado por resolución de la Dirección (PEP) Ver 

Anexo 01 Valores. Normativa respecto a las distintas prácticas profesionales. 

2. ¿Cuál es la fuente o código de donde fueron obtenidas las normas éticas adoptadas?  

La conducta profesional de todos los integrantes en su práctica profesional y su 

relación con los usuarios, están regidas por sus respectivos Códigos de éticas que se 

adoptan por conceso en los Valores y Políticas del Hospital y validados por todo el 

personal, en oportunidad de realizar el Seminario Taller que elaboró el PEP. 

3. ¿Qué figura en la política respecto del compromiso hacia una conducta ética?  

Compromiso hacia la conducta ética expresada en los principio de la Política de Calidad 

en la Gestión, alineada con el PEP. Ver Anexo 01 Política.  

4. Describir los objetivos y metas respectivos a estimular la mejora de otros miembros de la 
comunidad  

Todos los servicios asistenciales y de apoyo cuentan con su propia visión, misión, 

objetivos y POA dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Esto se  expresa 

en los Manuales de Gestión sectoriales, alineado al PEP, según lo siguiente: 

. Brindar Servicios con amplia conciencia Social Comunitaria, promoviendo el bien 

común de la sociedad. 

. Promoción, prevención y tratamiento, rehabilitación social y laboral de los usuarios, 

impulsando prácticas de vanguardia en salud mental, implementando procesos de 

atención, de docencia e investigación, en función de las necesidades y requerimientos 

de la sociedad. 

5. ¿Qué programas se desarrollan para difundir la cultura de la calidad en la comunidad?  

Ver programas desarrollados en los puntos 1.1.e-2 y 1.1-i.-2. 

6. ¿Qué acciones se realizan para estimular la mejora de otros miembros de la comunidad?  

Ver acciones desarrolladas en el punto 1.1.i-2. 

7. ¿Qué recursos se asignan para estimular y facilitar programas de calidad en la comunidad?  

Recursos Humanos, recursos económicos propios y del estado provincial como así 
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también los aportados por terceros Obras Sociales, Cooperadora, entre otros, para el 

desarrollo de las acciones detalladas en el punto 1.1.i-2. 

8. ¿Cuándo se iniciaron las acciones de estímulo a la mejora de otros miembros de la 
comunidad?  

Esto se inició en el año 1992, con el primer proceso transformación profunda, 

implementando en ese entonces el modelo de Gestión de Calidad Total, que nos 

condujo a ganar el Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público en el año 1996.  

9. Describir los proyectos y tecnologías utilizadas para estimular la mejora de otros miembros 
de la comunidad  

Ver programas desarrollados para difundir la cultura de la calidad en 1.1.e-2 y 1.1-i.-2. 

10. Describir objetivos y metas de preservación del medio ambiente.  

Ver Objetivo y Metas desarrollados en punto 1.1.e-3: Preservación medio ambiente  

11. ¿Qué programas se desarrollan para prevenir daños al medio ambiente?  

Ver Programas desarrollados en punto 1.1.e-3 Preservación del Medio Ambiente.  

12. ¿Qué acciones se realizan para prevenir daños al medio ambiente?  

Ver Programas desarrollados en punto 1.1.e-3  y 1.1.i-3 Preservación medio ambiente. 

13. ¿Qué recursos se asignan a programas para alcanzar objetivos y metas relacionadas con la 
preservación del MA?  

Ver Programas desarrollados en punto 1.1.e-3 y 1.1.i-3 Preservación del Medio 

Ambiente. Se aclara que los Presupuestos Provinciales 2013 y 2014 fueron vetados por 

la oposición y de esta forma se ha visto afectado el normal flujo de dinero tanto para 

gastos como para inversiones en bienes muebles, equipos, instalaciones e incluso para 

hacer frente a los gastos corrientes que resintió el funcionamiento normal del Hospital.    

14. ¿Cuándo se iniciaron las acciones de cuidado del medio ambiente?  

Esto se inició con el primer proceso transformación profunda, en el que se implemento 

Gestión de Calidad Total, que nos condujo a ganar el Premio Nacional a la Calidad en el 

Sector Público en el año 1996. 

15. Describir los proyectos y tecnologías utilizadas para prevenir daños al medio ambiente.  

Ver Programas desarrollados en punto 1.1.e-3 y 1.1.i-3 Preservación Medio Ambiente. 

16. Describir los objetivos y metas respectivos a la seguridad y salud ocupacional.  

Ver Programas desarrollados en punto 1.1.e-4 y 1.1.i-4 Sistema de gestión de SySO. 

17. ¿Qué programas se desarrollan para aumentar el número de acciones que hacen a la SySO?  

Ver Programas desarrollados en punto 1.1.e-4 y 1.1.i-4 Sistema de gestión de SySO. 

18. ¿Qué acciones se realizan para la mejora de la seguridad y salud ocupacional?  

Ver Programas desarrollados en punto 1.1.e-4 y 1.1.i-4 Sistema de gestión de SySO. 
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19. ¿Qué recursos se asignan a programas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional?  

Ver Programas desarrollados en punto 1.1.e-4 y 1.1.i-4 Preservación Medio Ambiente. 

20. ¿Cuándo se iniciaron las acciones de estímulo de mejora de la SySO?  

Ver punto 1.1.d-14. 

21. Describir los proyectos y tecnologías utilizadas para mejorar la SySO.  

Ver Programas desarrollados en punto 1.1.e-4 y 1.1.i-4 Sistema de gestión de SySO. 

22. ¿Qué recursos se asignan a todos los demás programas de mejora de la calidad de la 
organización?  

Inversión en consultoría externa, horas de capacitación de todo el personal y de 

proveedores; horas de reuniones para gestionar la transformación con calidad;  horas 

de implementación para hacer efectiva la gestión de calidad; inversión en mejoras 

edilicias, instalaciones, mobiliarios, equipos, etc. Todo esto se hace a pesar de las 

dificultades que ocasiona el incierto flujo financiero proveniente de la Provincia.  

1.1.r RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE LIDERAZGO  
1. ¿Cómo se relevan las normas externas que se aplican al organismo?  

El hospital cuenta con un asesor legal permanente y un equipo asistencial en materia 

Laboral Legal que releva las normas externas que aplican al organismo. Las normas 

externas aplicables se incluyen en los Manuales de Gestión de los servicios. 

2. ¿Cómo se asegura que se mantenga actualizado dicho cuerpo de normas externas, éticas, 
ambientales y de SySO?  

La revisión se realiza en función de los cambios en la normativa vigente aplicable y 

producto de la mejora continua de los servicios que se prestan, las cuales quedan 

consignadas en las revisiones del Manual de Gestión de los Servicios, las que al estar 

firmadas por los responsables de su cumplimiento y por el Director del Hospital se 

constituyen en normativa de cumplimiento obligado. 

3. ¿Cómo se asegura que se cumplen dichas normas?  

La Dirección Ejecutiva del hospital define su compromiso de desarrollar sus actividades 

en el marco de la normativa legal vigente, expresada en la Política de Calidad en la 

Gestión, definida en el PEP. Se garantiza el cumplimiento de las normas externas 

consignadas en el Manual de Gestión, porque son aprobadas por la Dirección Ejecutiva 

y el responsable del servicio. 

4. ¿Cómo se difunden las normas éticas adoptadas?  

Ver puntos 1.1.e.1, 1.1.i.1 y 1.1d. 

5. Cite ejemplos que demuestren el predominio de los valores de calidad e innovación por 
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sobre los valores tradicionales. 

 Planeamiento Estratégico definido de manera Participativa. 

 Orientación a las necesidades y requerimientos de los usuarios-pacientes, evidenciado 

por la diversidad de prestaciones, servicios y programas destinados a su satisfacción. 

 Empoderamiento del personal mediante la constitución del Comité Ejecutivo de 

Calidad (CEC) y Equipos de Mejora Continua (EMC) en toda la organización. 

 La ejecución del PEP, a partir de los POA elaborados por los servicios. 

 Confección de Manuales de Gestión que rigen el accionar de cada servicio. 

6. ¿Cómo se incentiva el aporte de sugerencias por parte de todos los actores?  

 Las Jornadas de  Logros se constituyen en eventos de reconocimiento de la Dirección a 

todo el Hospital por los aportes, logros y metas alcanzadas establecidas por los EMC. 

Estos encuentros se realizan periódicamente con la participación de todo el personal.  

 Proceso establecido para la generación, aprobación, seguimiento, implementación y 

evaluación de los resultados de las  SyPM, emanada de iniciativas de los EMC. 

7. Mencione cambios, antecedentes, hechos,  que demuestren la perseverancia y continuidad 
en el esfuerzo por lograr una cultura de Calidad fomentada por el Equipo de Dirección.  

 Incorporación del CEC al organigrama como órgano consultivo, ejecutivo, y de control, 

de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad Total.  

 Realización de la reunión semanal del CEC, con la participación de la alta dirección, en 

el cual se le da tratamiento a las SyPM presentadas por los EMC. Si se los aprueba se 

les asignan los recursos necesarios para su ejecución, realizando su posterior 

seguimiento y evaluación de resultados. 

 Nombramiento de responsables de la Gestión de Calidad como coordinadores del CEC. 

 Creación del área de Prensa y Comunicación para la difusión de la Calidad interna y 

externamente. 

8. Describir la estructura organizativa responsable de difundir la CCC. 

Prensa y Comunicación Institucional, actúa como organizadora de contenidos, 

conjuntamente con todos los servicios del Hospital, para la realización de campañas de 

difusión, concientización y prevención en la comunidad, en materia de Salud y Calidad. 

9. ¿Cómo se refleja en la política de la organización el compromiso con la comunidad?  

El hospital expresa su compromiso con la comunidad en su Visión, Misión, Valores y 

Política de Calidad en la Gestión. Ver Anexo 01: PEP. 
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10. Describir los programas utilizados para difundir la cultura de calidad en la comunidad. 

Ver Programas en punto 1.1.e-2 y 1.1.i-2. 

11. ¿Cómo se documenta el compromiso adquirido por la cultura de calidad en la comunidad?  

Hospital expresa su compromiso con la cultura de la calidad en su PEP, su Visión, 

Misión, Valores y Política de Calidad en la Gestión (Ver Anexo 01: PEP), como así 

también en los Manuales de Gestión y POA tendientes a la concreción de las metas y 

objetivos que establecen los ejes estratégicos del PEP. 

12. ¿Cómo se difunde el compromiso, los objetivos y las metas de colaborar con la comunidad?  

 La difusión a los usuarios se realiza a través de la comunicación gráfica del PEP, que 

contiene la Visión, Misión, Valores y Política de Calidad en la Gestión y en el desarrollo 

de la capacitación desplegada en todo el Hospital. 

 En la revisión y reelaboración de los  Manuales de Gestión y los POA de los servicios. 

 Al realizar  Capacitación en Gestión de Calidad Total en todos los servicios. 

13. ¿Cómo se aplican las acciones de difusión de la cultura de calidad en la comunidad?  

Ver Programas y acciones en los puntos 1.1.e-2 y 1.1.i-2. 

14. ¿Cómo se estimula y evalúa el cumplimiento de las acciones de difusión de la CCC?  

La evaluación y el estimulo correspondiente  a las acciones de difusión de la cultura de 

calidad en la comunidad, la realiza el CEC semanalmente. También mediante el 

agradecimiento de los usuarios-pacientes recibido a través de múltiples expresiones.  

15. ¿Cómo se concreta el compromiso adquirido por la difusión de la CCC?  

Ver Programas y acciones en los puntos 1.1.e-2 y 1.1.i-2. 

16. ¿Cómo se difunden las acciones de difusión de la cultura de calidad en la comunidad?  

Ver Programas y acciones en los puntos 1.1.e-2 y 1.1.i-2. 

17. Describir las mejoras obtenidas en la comunidad. 

Las mejoras realizadas en todos los niveles de la organización,  impactan directamente 

en la comunidad, esto se evidencia con una mayor demanda de nuestros servicios 

asistenciales y de docencia e investigación. Ver Anexo 09: Logros 2014. 

18. Describir la estructura organizativa responsable del cuidado del medio ambiente.  

La gestión operativa de las acciones para el cuidado de medio ambientes es realizada 

por el área de Mantenimiento e Intendencia. 

19. ¿Cómo se refleja en la política de la organización el compromiso con el medio ambiente?  

El Hospital refleja su compromiso con el medio ambiente en su Política de Calidad en la 

Gestión y al tomar medidas concretas en ese sentido. Ver Anexo 01: PEP-Política. 
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20. Describir los programas, proyectos y tecnologías utilizadas para cuidar el medio ambiente.  

Ver Programas en punto 1.1.e-3 y 1.1.i-3. 

21. ¿Cómo se documenta el compromiso adquirido por preservar el medio ambiente? 

El Hospital documenta su compromiso con el medio ambiente en su Política de Calidad 

en la Gestión (ver Anexo 01: PEP-Política), y en los Manuales de Gestión y POA.  

22. ¿Cómo se asegura que se cumplen todas las normas relacionadas con el medio ambiente?  

 La Dirección Ejecutiva del hospital define su compromiso, de desarrollar sus 

actividades en el marco de la normativa legal vigente, expresada en la Política de 

Calidad en la Gestión, determinada en el PEP. Ver Anexo 01: PEP-Política. 

 Por la función de fiscalización del Comité de Bioseguridad, y los EMC concientizados en 

materia de cuidado del medio ambiente.  

 Se garantiza el cumplimiento de las normas externas consignadas en el Manual de 

Gestión, porque son aprobadas por la Dirección Ejecutiva y el responsable del área. 

23. ¿Cómo se difunde en la comunidad la política y las acciones de preservación del MA?  

La Política y las acciones se difunden a través de la fans page de Facebook del Hospital, 

su Boletín y en capacitaciones de Gestión de Calidad del Personal.  

24. ¿Cómo se difunde el compromiso, los objetivos y las metas respecto al cuidado del MA?  

 La difusión a los usuarios-pacientes se realiza a través de la comunicación gráfica del 

PEP, que contiene la Política de Calidad en la Gestión que expresa este compromiso. 

 En la capacitación continua del personal del Hospital del PEP y Gestión de Calidad; de 

los  proveedores y prestadores de los servicios tercerizados. 

 Se difunde desde el PEP, Manuales de Gestión y POA. 

25. ¿Cómo se aplican las normas referentes al cuidado del medio ambiente?  

Ver puntos 1.1.r-1 y 1.1.r-2. 

26. ¿Cómo se estimula y capacita al personal para que participe en los programas y proyectos de 
buenas prácticas ambientales?  

Se lo estimulan desde la concientización y capacitación en gestión de calidad y en la 

participación en los EMC, que elaboran SyPM para la implementación de buenas 

prácticas ambientales (Reciclado de Papel, recolección de pilas y baterías, entre otras). 

27. ¿Cómo se concreta el compromiso adquirido por preservar el medio ambiente?  

Ver Programas y acciones en los puntos 1.1.e-3 y 1.1.i-3. 

28. ¿Cómo se asegura que se cumplen todas las normas relacionadas con el cuidado del MA?  

A través del control de la proyección y ejecución de POA, enmarcados en las prácticas 
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de cuidado del medio ambiente.  

29. Describir las mejoras obtenidas en el cuidado del medio ambiente  

Ver Programas en punto 1.1.e-3 y 1.1.i-3. 

30. Describir la estructura organizativa responsable del sistema de la gestión de SySO. 

El Comité de Contingencias, Comité de Bioseguridad, el CEC y los EMC. 

31. ¿Cómo se refleja en la política de la organización el compromiso con la SySO?  

Se refleja en la Visión, Misión, Valores y Política de Calidad en la Gestión (Ver Anexo 

01: PEP), en los Manuales de Gestión y los POA. 

32. Describir los programas, proyectos y tecnologías utilizadas para promover la SySO.  

Ver Programas, proyectos y tecnologías en los puntos 1.1.e-4 y 1.1.i-4. 

33. ¿Cómo se documenta el compromiso adquirido por preservar la SySO?  

Se documenta en la Visión, Misión, Valores y Política de Calidad en la Gestión. (Ver 

Anexo 01: PEP), en los Manuales de Gestión y POA.  

34. ¿Cómo se asegura que se cumplen todas las normas relacionadas con la SySO? 

Desde la proyección y ejecución de POA, que están enmarcadas en las normas 

relacionadas con la seguridad y salud ocupacional. 

35. ¿Cómo se difunde en la comunidad la política y las acciones de preservación del la SySO? 

La Política y las acciones se difunden por la fans page de Facebook del Hospital, su 

Boletín y en capacitaciones de Gestión de Calidad del Personal, entre otras.  

36. ¿Cómo se estimula y evalúa el cumplimiento de las normas de SySO?   37. ¿Cómo se estimula 
y capacita al personal para que participe en los programas de SySO?  

En las distintas jornadas y reuniones de los EMC y el CEC, se concientiza, capacita, 

estimula y evalúa el cumplimiento de normas de SySO. También al concretar los POA 

sectoriales y en la elaboración de SyPM. Todas estas actividades reciben el estímulo y 

el reconocimiento de pares y superiores dentro del Sistema de Calidad instalado.  

38. ¿Cómo se concreta el compromiso adquirido por preservar la seguridad y salud ocupacional?  

Ver programas y acciones en los puntos 1.1.e-4 y 1.1.i-4 

39. ¿Cómo se asegura que se cumplen todas las normas relacionadas con la SySO?  

A través del control de la proyección y ejecución de Planes Operativos anuales, que 

están enmarcadas en las normas relacionadas con SySO.  

40. Describir las mejoras obtenidas en seguridad y salud ocupacional 

Ver Programas, acciones en los puntos 1.1.e-4 y 1.1.i-4. 
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CAPITULO 2: USUARIO  

2.0 LIDERAZGO ENFOCADO A USUARIOS  Qué hace la alta dirección para:  
1. Relacionar las acciones de la organización con las expectativas de los usuarios.  

La adecuación de los servicios y las prestaciones a las demandas y requerimientos de 

los usuarios pacientes, profesionales residentes, proveedores y terceros interesados, 

se evidencia en el crecimiento cualitativo y cuantitativo permanente de los servicios en 

respuesta a sus demandas crecientes y complejas. 

2. Conocer y mejorar la satisfacción de los usuarios  

Posee un sistema de múltiples entradas para conocer y mejoras la satisfacción de los 

usuarios, que comprende las encuestas de satisfacción, buzones y libros de 

sugerencias, las personas que integran los EMC, Sectoriales, Intersectoriales, 

Disciplinarios e Interdisciplinarios, y todos los Comité del Hospital, entre los que se 

encuentra el CEC, quienes captan las iniciativas de mejora de los usuarios, que se 

plasman en SyPM, para dar respuesta a estos requerimientos. 

3. Atender las demandas de la comunidad  

Fortalece permanentemente los servicios y prestaciones en función de las demandas 

de la comunidad. Impulsa proyectos de investigación científica, para el conocimiento 

de las necesidades y requerimientos de los usuarios-pacientes. 

4. Relacionarse con usuarios  

La alta dirección, dedica parte de su tiempo en la atención asistencial directa de los 

usuarios-pacientes. En caso de requerimientos específicos de los usuarios-pacientes, la 

alta dirección gestionas los mismos con una política de “Puertas Abiertas”.  

5. Relacionarse con proveedores internos y externos  

En caso de requerimientos de personal, proveedores y terceros interesados, la alta 

dirección gestionas los mismos con una política de “Puertas Abiertas”.  

6. Evaluar la efectividad de lo anterior  

La efectividad se avalúa semanalmente en las reuniones del CEC, en el cual se toma 

decisiones para corregir desvíos o insatisfacciones de los usuarios-pacientes, personal, 

proveedores y terceros interesados. 

Revisión periódica de los avances de los POA de las áreas y servicios.  
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2.1 CONOCIMIENTO DEL USUARIO.  
2.1.e ENFOQUE: Cómo hace para:  

1. Identificar los usuarios internos. 2. Identificar usuarios externos. 

Cada integrante de la organización es considerado un usuario interno. Estos se  

identifican, a lo largo de la cadena de agregado de valor y de satisfacción (proveedor-

cliente interno), en todos  los procesos que cruzan transversalmente a la organización. 

El hospital identifica a los usuarios externos como: usuarios-pacientes y sus familiares, 

residentes, proveedores y terceros interesados. 

3. Conocer el entorno social.  

El Hospital conoce el entorno social, trabajando en el tejido comunitario y familiar para 

descubrir las causas que impactan en la Salud Mental de los usuarios-pacientes, dando 

respuesta a los requerimientos y necesidades, desde un abordaje interdisciplinario, 

múltiple e integral. 

4. Conocer las características del usuario. 5 Conocer sus necesidades y expectativas.  

La característica, necesidades y expectativas de los usuarios se conocen -además de las 

formas descriptas en punto anterior-, en el momento de ingreso al hospital, cuando es 

atendido por equipos de admisión multidisciplinarios (Psiquiatría, Psicología, Trabaja 

Social y Enfermería). Estos equipos multidisciplinarios están constituidos con el mismo 

objeto en distintas áreas y servicios del hospital, y dejan registro (historias clínicas y 

estadísticas), de las características, necesidades y expectativas de los mismos. 

6. Medir la satisfacción de los usuarios.  

Es un compromiso del Hospital monitorear la satisfacción de los usuarios internos, 

usuarios-pacientes, residente, proveedores y terceros interesados. Ver Anexo 01: PEP- 

Valores y Política de Calidad en la Gestión. 

7. Garantizar la equidad en el servicio.  

El hospital ha definido como política la atención de todos los usuarios-pacientes y sus 

familiares garantizando la equidad en el servicio. Ver Anexo 01: PEP- Valores punto 8. 

8. Establecer mecanismos de participación.  

Todos los procesos de gestión y mejora continua de la organización, trabajan bajo un 

enfoque participativo con todos los niveles y usuarios. 

Además se establecen mecanismos de participación específicos de los usuarios-

pacientes y sus familiares, para detectar sus requerimientos y necesidades. 
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2.1. i IMPLANTACION:  Cuánto cumplió de lo detallado respecto a:  
1. Identificar los usuarios internos. 2. Identificar los usuarios externos.  

Los usuarios internos y externos se identificaron al elaborar la matriz de Macros 

Procesos, inputs, outputs y procesos constitutivos. Además se los identifica y 

documenta en los Manuales de Gestión, consignando las  funciones del personal, las 

características de los usuarios-pacientes, los procesos, responsabilidades, 

organigramas, entre otros. Ver Anexo 02: Organigrama y Anexo 13: Macroprocesos. 

3. Conocer el entorno social.  

Implementación de la modalidad de abordaje multidisciplinario e integral en el 

proceso de admisión del usuario-paciente, en todos los servicios del Hospital, 

documentado en las Historias Clínicas  y estadísticas de prestaciones brindadas. 

4. Conocer las características del usuario.  

Esto se implementa según lo detallado en el punto 2.1.i-2. Además se conoce las 

características de los usuarios en función de los registros estadísticos que se elaboran 

en cada prestación realizada a los usuarios-pacientes, lo que permite tener un perfil 

epidemiológico de la población atendida según el siguiente gráfico: 

 

5. Identificar en forma periódica sus necesidades y expectativas. 

La identificación en forma periódica de las necesidades y expectativas, se concreta 

mediante la observación y seguimiento permanente de los usuarios-pacientes y sus 

familias, en función de la etapa de su enfermedad; del proceso de rehabilitación en el 

que se encuentre, de su situación social y la evolución hacia su reinserción social-
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17%

Principales Diagnósticos por Año 

F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol

F19 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y uso/o de sustancias psicoactivas

F20 Esquizofrenia

F60 Trastornos específicos de la personalidad

Z50 Atención por el uso de procedimientos de rehabilitación
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laboral, como así también de su cuadro clínico. Ver ejemplo en Anexo 06: Raciones. 

6. Medir en forma periódica la satisfacción de los usuarios.  

Se mide en forma periódica la satisfacción del usuario a través: Encuestas de 

Satisfacción, Libros y Buzones de sugerencias, quejas y agradecimientos y del abordaje 

y seguimiento periódico de los usuarios-paciente en todos los servicios del Hospital. 

7. Garantizar la equidad en el servicio.  

La atención en todos los servicios y áreas es igualitaria y equitativa, debido a que no se 

establece ningún requisito excluyente para la atención de los usuarios-pacientes y sus 

familiares. Ver Anexo 01: PEP-Valores y Política de Calidad en la Gestión. 

Todos los servicios y dispositivos del hospital, brindan asesoramiento y soluciones, 

respecto a problemáticas de salud integral, social, económica y laboral de los usuarios-

pacientes y su grupo familiar, tendiente a la restitución de derechos individuales, 

generando mayor equidad en el entramado comunitario. 

8. Establecer mecanismos de participación.  

Todos los procesos de mejora continua de la organización, trabajan bajo un enfoque 

participativo de los usuarios, desde el PEP, POA, revisión de Manuales de Gestión 

Participativo, CEC,  EMC, conformados en todos los servicios. 

Los mecanismos de participación de los usuarios-pacientes y sus familiares se produce 

en reuniones y abordajes: asambleas de usuarios-pacientes en internaciones; proceso 

de admisión interdisciplinaria de los usuarios-pacientes y sus familiares; atención 

personalizada ante requerimientos especiales de usuarios-pacientes; entre otros. 

2.1.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN  
1. ¿Qué datos del usuario se relevan?  

Los datos que se relevan de los usuarios pacientes son: datos personales, familiares, 

cobertura, situación laboral, nivel de instrucción, zona de georeferencia, condición 

social, antecedentes, tipo de atención y diagnóstico, entre otros.  

2. ¿Qué datos de su satisfacción se relevan?  

Conformidad con el trato y servicio recibido, condiciones de infraestructura, 

tratamiento indicado, tiempo de espera, entre otros. 

3. ¿Qué datos de los procesos de gestión se relevan?  

Cantidad de pacientes, prestaciones y horas profesionales, diagnósticos en cada una 

de las prestaciones, tiempos de permanencia en los distintos servicios de la institución, 
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nivel de satisfacción, entre otros. 

4. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

Los criterios utilizados para la selección de datos están en función de monitorear la 

calidad en cuanto a la eficiencia, efectividad y productividad de los servicios brindados. 

En ésta selección de datos, además de los propios del Hospital, que surgen del proceso 

de implementación de su proceso de gestión de calidad, otros son indicados por el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza. 

5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

Existe un área de estadística que garantizan a través de un sistema definido, la 

protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos.  

6. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

La efectividad se evalúa por su permanencia en el tiempo y las auditorias sistemáticas 

realizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza y el Observatorio de 

Salud Mental al Hospital. 

7. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Controles permanente de las planillas estadísticas de recolección de datos y por 

capacitaciones continuas a las personas encargadas de confeccionarlas. 

8. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

SAMeP: Sistema de Atención Médica Programada. Ministerio de Salud Mendoza. 

SIDICO: Sistema de Información Contaduría General de la Provincia de Mendoza.  

Sistema propio del área de estadística del hospital, otras herramientas informáticas. 

9. ¿Cómo se utiliza la información? 10. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de 
gestión? 11. ¿Cómo se utiliza en la planificación?  

La información la utilizan los responsables de los distintos procesos, para observar la 

evolución de sus servicios y detectar oportunidades de mejora, que le permiten ajustar 

los POA, a los efectos de corregir desvíos cualitativos y cuantitativos y generar nuevos 

proyectos, consecuentes con la mejora continua y las necesidades de los usuarios. 

2.1 r RESULTADOS:  
1. ¿Qué resultados arrojó la medición del conocimiento del usuario?  

En los siguientes puntos se muestran ejemplos de resultados positivos, derivados del 

conocimiento de las necesidades y requerimientos de los usuarios-pacientes, en 

consultorio externo y servicio de internación para mujeres y hombres. 
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2. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

 Productividad asistencial (Consultorio Externo). 

 Giro cama en servicios de internación (Internación).  

 Cantidad de reingresos (Internación). 

3. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período?  

 Incremento de la productividad y la calidad de los servicios asistenciales prestados, en 

respuesta a la demanda creciente de mayor complejidad en consultorio externo. 

 Aumento de giro cama en el servicio de internación mujeres y hombres. 

 Reducir los índices de reingreso en el servicio de internación, respecto a los egresos. 

4. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems  

 

 

 

2012 2013 2014

25.190
25.700

27.950

Comparativo Producción Consultorio Externo

Cantidad de Consultas

Año 2012
Año 2013

Año2014

1186

1533 1553

Comparativo Egresos de Internación 
Cantidad de usuarios -pacientes año 
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5. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Si bien las tendencias son positivas, se continúa trabajando desde los distintos 

servicios, para que estas se consoliden y sean sustentables en el tiempo. 

6. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Capacitación continua para el mejoramiento en el registro de datos estadísticos. 

Elaboración y ejecución de POA de los servicios  para la mejora, entre otras. 

2.2 MEJORA DEL SISTEMA.  
2.2.e ENFOQUE: Cómo hace la organización para:  

1. Dar respuesta a reclamos y quejas. 2. Dar respuesta en forma periódica a sugerencias.  

Se dispone de un sistema que permite dar respuesta adecuada, oportuna y 

personalizada a los reclamos, quejas y sugerencias de los usuarios.  

Además existe un sistema de recolección de reclamos, quejas y sugerencias de todos 

los usuarios, de fácil acceso, confiable, y que garantiza respuesta oportuna. 

3. Mejorar el servicio y los productos.  

Todos los reclamos, quejas y sugerencia, se utilizan como  inputs que permite mejorar 

las distintas prestaciones de cada uno de los servicios. 

4. Seleccionar personal que atiende público. 

El personal de atención al público se selecciona en base a un perfil específico, para el 

puesto, que incluya actitudes tales como calidad, empatía y la asertividad en la 

atención, entre otras. 

5. Capacitar al personal que atiende público.  

El Hospital dispone de una política de capacitación permanente para el personal que 

atiende al público, incluyendo el desarrollo de habilidades tendientes a la calidad en la 

atención y trato humanizado, alineado a la visión, misión, valores y Política de Calidad 

en la gestión del Hospital. 

Año 2012
Año 2013

Año 2014

61%

58%

49%

Porcentual  de Reingresos por Año- Servicios de Internación
(Cantidad de egresos/cantidad de reingresos)
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6. Definir una política comunicacional.  

El hospital se concibe como un organismo vivo, y como tal considera que la 

comunicación multidimensional es vital para su sustentabilidad, con el objeto de dar 

respuesta adecuadas y oportunas a las demanda de la comunidad. Implementa 

estrategias comunicacionales tendientes a cambiar el paradigma de “patologías 

mentales” por aquel que promueve hábitos de Salud Mental en la comunidad. 

7. Informar en lenguaje sencillo y comprensible.  

El hospital establece como política comunicacional, informar con lenguaje sencillo, 

comprensible, respetando los derechos individuales de los usuarios y promoviendo la 

Salud Mental. 

8. Implementar herramientas de gobierno electrónico (página web, 0800, trámites on line).  

Este hospital promueve la implementación de herramientas de gobierno electrónico, 

tanto para la gestión ejecutiva y operativa, en todas las áreas y servicios, para 

garantizar la comunicación efectiva a todos los usuarios. 

2.2.i IMPLANTACION. Cuánto cumplió de lo detallado respecto a:  
1. Dar respuesta en forma periódica a reclamos y quejas. 2. Dar respuesta en forma periódica a 

sugerencias.  

Dentro del sistema de reclamo, quejas y sugerencias se dispone de Libros de reclamos, 

quejas y sugerencias y buzones, disponibles para todo los usuarios: por ejemplo en 

Consultorio Externo, Guardia, Nutrición, Internación, Infanto Juvenil y Centro de 

Rehabilitación Laboral milenio, Laboratorio, entre otros. 

Los equipos sectoriales, para dar respuesta a éstas inquietudes, elaboran SyPM, que si 

están dentro de las posibilidades y responsabilidad de resolución del sector, se aplican 

de inmediato y se comunican al CEC. De lo contrario se elevan para su autorización e 

implementación al CEC. Este procedimiento aplica tanto para la resolución y respuesta 

de reclamos, quejas y sugerencias de los usuarios internos y externos. 

Los reclamos, quejas y sugerencias, de aspectos asistenciales relevantes, se canalizan a 

través la Jefatura Médica, como representante de la Dirección, citando a los usuarios 

pacientes y canalizando las soluciones de ser viables, con quien corresponda. 

3. Mejorar el servicio y los productos.  

Se destacan los principales logros de los EMC en el cumplimiento de la Ley de Salud 

Mental y la Ley del Modelo Premio Nacional a la Calidad en Anexo 09: Logros. 
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4. Seleccionar personal que atiende público. 5. Capacitar al personal que atiende público.  

El personal que atiende al público, es seleccionado en base a un perfil de puesto de 

trabajo, esta selección se realiza internamente, desarrollando capacitaciones para 

fortalecer habilidades de efectividad en la comunicación y armonía en la relación, con 

actitud de empatía y asertividad. 

6. Definir una política comunicacional. 7. Informar en lenguaje sencillo y comprensible.  

 La política comunicación está definida como objetivo estratégico que expresa la 

necesidad de desarrollar un Sistema de Comunicación eficaz y relaciones armónicas en 

el marco de la Gestión de Calidad. 

 Creación del sector de Prensa y Comunicación, con dos profesionales especialistas en 

comunicación institucional y medios. 

 Realización de campañas que promueven de des-estigmatización de la Salud Mental en 

la comunidad y la generación de hábitos saludables, por ejemplo campaña del Sueño y 

Felicidad, Hábitos Saludable de Salud para Consultorio Externo y Primera Etiqueta, 

difundidas por redes sociales, encuentros hospitalarios y medios de comunicación 

masiva (canales de aire). 

 Campañas de reconocimiento interno del personal, a través de videos 

conmemorativos y entrega de presentes, por ejemplo, Día del Hospital, Día de la 

Mujer, homenaje al personal que se jubila, celebración de días festivos, entre otros. 

 Boletín informativo de emisión periódica, con contenidos de interés general. 

 Taller de radio "Usted es la Razón", desarrollado por usuarios pacientes con la 

dirección y coordinación de personal de Prensa y Comunicación. 

8. Implementar herramientas de gobierno electrónico (página web, 0800, trámites on line).  

El hospital ha implementado las siguientes herramientas de gobierno electrónico: 

 Central telefónica para que los usuarios puedan tomar contacto con la organización: 

261 4129100 (general); 2614129103 (guardia); 261 4129105 (turnos). 

 Mail de Contacto: hosp-pereyra@mendoza.gov.ar 

 Página Web del Hospital: http://www.hpereyra.mendoza.gov.ar. 

 Facebook de Hospital: https://www.facebook.com/hosp.pereyra. Facebook Proyecto 

Enlace, Facebook Milenio. 

 Sistema de comunicación interna (intranet). SAMEP, SIDICO, entre otros. 

mailto:hosp-pereyra@mendoza.gov.ar
https://www.facebook.com/hosp.pereyra
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2.2.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN:  
1. ¿Qué datos del usuario se relevan? 2.¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

Los datos que se relevan de los usuarios para la mejora del sistema son las quejas, 

sugerencias, los reclamos y agradecimientos, entre otros. El criterio general utilizado 

es el satisfacer plenamente los requerimientos y necesidades de los usuarios. 

3. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

Se garantizan por controles internos (estadística, administrativos, de gestión en cada 

uno de los servicios, CEC, entre otros), y externamente (Ministerio de Salud, Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, SENASA, Bromatología de la Provincia, entre otros). 

4. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

Se evalúa la efectividad de los mismos, por las auditorías externas llevada a cabo por 

los organizamos citados en el punto anterior. También es evaluada por la alta 

Dirección, a través del sistema de gestión de calidad implementado. 

5. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Desde el CEC y sus representantes, brindan feedback permanente para asegurar que 

los datos e información que están suministrando los EMC, agreguen valor a la gestión. 

6. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Herramientas como: Lluvia de Ideas, Diagrama de Causa y efecto, Diálogo, entre otros. 

7. ¿Cómo se analiza la información?  8. ¿Cómo se utiliza la información?  

La información se analiza en forma participativa, en las diferentes reuniones de los 

EMC, teniendo en cuenta que mientras más puntos de vista incluyamos, más nos 

acercaremos a una decisión efectiva y eficiente. 

9. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

La premisa de la organización es que información que no agrega valor, agrega costos. 

10. ¿Cómo se utiliza en le planificación?  

Se utilizan por los responsables de los distintos procesos, para observar la evolución de 

sus servicios y detectar oportunidades de mejora, que le permiten ajustar los POA. 

2.2.r RESULTADOS:  
11. ¿Qué resultados arrojó la medición de la mejora en la satisfacción del usuario?  

En los siguientes puntos se muestran ejemplos de resultados positivos, derivados de la 

medición de mejora, en servicio de Guardia y de satisfacción en Consultorio Externo. 

12. ¿Qué objetivos de mejora se plantearon en cada período?  

 Dar respuesta a la demanda creciente en el servicio de Guardia. 

 Incrementar el número de usuarios pacientes atendidos en el servicio de Guardia. 
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 Mejora de la satisfacción en la atención de Consultorio Externo. 

13. ¿Cuáles son los indicadores de mejora utilizados?  

 Promedio de consulta por hora en el Servicio de Guardia. 

 Cantidad de Pacientes atendidos/año en el Servicio de Guardia. 

 Nivel de satisfacción de atención en Consultorio Externo. 

14. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los valores de los indicadores formulados 
cómo objetivo  

 

 

 

El Promedio de Consultas por Hora de este Servicio ha aumentado de 0.52 a 0.74 por hora, esto se 
debe a que las Consultas Totales han aumentado y las Horas son constantes ya que por ser un 

servicio de emergencia funciona las 24 hs. del día,todos los días del año. 
 

42% 39%

8%
2%

9%

Encusta de Satisfacción a Ususarios Pacientes
Servicio de Consultorio Externo

Muy Buena Buena Regular Mala NC

0,52

0,67

0,74

2012                        2013       2014

Servicio de Guardia 
H.E.S.M. "Dr. Carlos Pereyra"- Mza

Gráfico Comparativo del Promedio de  Consultas sobre Horas
Años 2012 a 2014

Div. Estadística- H.E.S.M."Dr. C. Pereyra"- Mza- Mayo 2015  (A.V)

Las 21 preguntas incluyen:  
1. Facilidad de obtener atención médica. 
2. Tiempo de espera. 
3. Atención del personal profesional y enfermería. 
4. Atención personal administrativo y no profesional. 
5. Instalaciones. 
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15. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Si bien las tendencias son positivas, se continúa trabajando desde los distintos 

servicios, para que estas se consoliden y sean sustentables en el tiempo. 

16. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron? 

Para continuar mejorando, se ha decidido como objetivo del 2015, separar en dos 

dispositivos con sus propias organizaciones e instalaciones, Guardia y SMOE (Servicio 

Mixto de Observación y Evaluación), con lo cual se lograría alcanzar una mejora 

significativa en la atención de los usuarios-pacientes. 

 

CAPITULO 3: PROCESOS  

3.0 LIDERAZGO ENFOCADO A PROCESOS:  Qué hace para:  
1. Planificar a largo plazo.  

La alta dirección toma la decisión de realizar el PEP, que involucra a todos los procesos 

de la organización, definiendo los Macro Proceso Organizacionales. Ver Anexo 13: 

Macroprocesos.  

2. Asignar recursos para establecer un sistema de calidad. 

Se evidencia el compromiso de la Dirección con el sistema de calidad asignando 

recursos para: Contratación de equipos de asesores externos en gestión Calidad, 

capacitación de todo el personal; mejorar la infraestructura e Instalaciones; incorporar 

RRHH para optimizar la atención de los usuarios, generar nuevos dispositivos 

asistenciales, entre otros. 

3. Apoyar y asegurar la mejora continua.  

A través del CEC, integrado por dos Representantes de la Dirección y todos los Jefes de 

Servicios y constituyendo Equipos de Mejora Continua. 

2012 2013 2014

4555

5827

6460

Cantidad de Usuarios-Pacientes 
atendidos en Guardia 
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4. Documentar los procesos.  

La documentación de los procesos se realiza en los Manuales de Gestión de todos los 

servicios, identificando procedimientos, protocolos y registros, según corresponda. 

5. Revisar los planes y avances en calidad. 

Los planes y avances se revisan en: reuniones del CEC y de la Alta Dirección y Jefaturas; 

reuniones de los EMC, Jornadas de avances y logros, entre otras. 

6. Evaluar la efectividad de lo anterior.  

Por el compromiso e involucramiento del personal en el proceso de transformación, en 

el 100% de los servicios del Hospital está funcionando un Equipo de Mejora Continua  

de los procesos; Reunión semanal e ininterrumpida del Comité Ejecutivo de Calidad; 

Todos los servicios cuentan con un POA alineados al PEP. Aumento de los indicadores 

de productividad, entre otros. 

3.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA.  
3.1.e ENFOQUE:  

1. ¿Cómo hace para llevar a cabo la planificación estratégica de la organización? 

La alta dirección decide realizar la Planificación Estratégica de manera Participativa 

(PEP), es decir con todo el personal, de manera que se lograra desde el inicio, la 

riqueza de la diversidad y el compromiso necesario para la concreción del mismo. 

2. Describir el proceso de Planificación Estratégica, incluyendo: Elaboración del plan, 
Evaluación del plan, Aprobación del plan, Fijación de plazos, Asignación de responsables, 

Seguimiento, Revisión. Para esto se dieron los siguientes pasos: 

 Concientización y capacitación de todo el personal en Planeamiento Estratégico. 

 Realización de diagnóstico situacional participativo (FODA) desde los líderes. 

 Determinación de ejes estratégicos y objetivos estratégicos. 

 Seminario Talleres (Jornadas PEP) con todo el personal proveedores, residentes, Dir de 

Salud Mental, Obra Social, otros efectores de salud, para obtener un diagnóstico 

situacional (FODA), y su posterior consolidación; elaboración de propuesta por equipo 

de Visión, Misión, Valores y Principios de la Política de Calidad en la Gestión.  

 Se consolidan los datos y de estos surge el proyecto de PEP, el cual se somete a 

validación; a través de los jefes, con las personas que no pudieron participar 

inicialmente del PEP. Luego se somete a la aprobación por la Alta Dirección, Gerencias 

y Jefaturas, y posteriormente el Director dicta resolución de aprobación del PEP. 

 Se constituye el CEC, como máximo responsable de monitorear, realizar el seguimiento 
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y de impulsar las sucesivas revisiones del PEP. 

3. ¿Cómo se incorpora la visión, misión, valores y objetivos estratégicos en la planificación?  

Ver punto 3.1.e 2.  
4. ¿Cómo se utiliza la información elaborada por la organización, en el proceso de 

planificación?  

La información base para elaborar el PEP, surge de dos diagnóstico situacionales, uno 

elaborado por los líderes y otro por los participantes en los Talleres de PEP, que una 

vez consolidados dan origen a la información necesaria para la realización del PEP. 

5. ¿Cómo se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para incorporarlas 
a la planificación?  

La evaluación de estos aspectos se realizó por la conjunción de los puntos de vista de 

los líderes y el personal, priorizando la misma con la Técnica de Grupo Nominal, de 

esta priorización se eligieron los aspectos relevantes para elaborar el PEP. 

6. ¿Cómo participa el personal, los usuarios y los proveedores en la elaboración del plan?  

Ver puntos 3.1.e-1 y 3.1.e-2 

7. ¿Cómo se hace para mejorar el proceso de planificación? 

Quien monitorea el proceso de planificación del PEP y el POA es el CEC, garantizando 

su cumplimiento y de ser necesario introduce mejoras para asegurar que el Hospital se 

dirija hacia los objetivos definidos. 

8. ¿Cuáles son las principales estrategias aprobadas por la conducción?  

Ver Anexo 01: PEP- Ejes y Objetivos Estratégicos. 

3.1.i IMPLANTACION: Cuánto cumplió de lo detallado respecto a:  
1. Describir el proceso de Planificación Estratégica, incluyendo: Elaboración del plan, 

Evaluación del plan, Aprobación del plan, Fijación de plazos, Asignación de responsables, 
Seguimiento, Revisión.  

Este proceso se cumplió completamente según lo descripto en el punto 3.1.e -2 

2. ¿Cómo se incorpora la visión, misión, valores y objetivos estratégicos en la planificación?  

Este proceso se cumplió completamente según lo descripto en el punto 3.1.e-3 

3. ¿Cómo se utiliza la información elaborada por la organización, en el proceso de 
planificación?  

Este proceso se cumplió completamente según lo descripto en el punto 3.1.e-4 

4. ¿Cómo se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para incorporarlas 
a la planificación?  

Este proceso se cumplió completamente según lo descripto en el punto 3.1.e-5 

5. ¿Cómo participa el personal, los usuarios y los proveedores en la elaboración del plan?  

Ver puntos 3.1.e-1 y 3.1.e-2 
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6. ¿Cómo se hace para mejorar el proceso de planificación?  

Este proceso se describe en el punto 3.1.e-7. 

7. ¿Cuáles son las principales estrategias aprobadas por la conducción?  

Estas estrategias aprobadas se detallan Anexo 01: PEP- Ejes y Objetivos Estratégicos. 

3.1.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
1. ¿Qué datos de la organización se relevan?  2. ¿Qué datos de los procesos de gestión se 

relevan?  

Los datos relevados son fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, valores, 

antivalores, entre otros, relevados directamente por todo el personal que cumplen 

funciones en los distintos servicios, debido a que el Plan Estratégico fue participativo. 

3. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

El criterio utilizado fue el priorización del FODA consolidado, desde el enfoque de la 

mejora continua de la gestión de Calidad y la Ley de salud Mental. 

4. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

Se garantizan por controles internos (estadística, administrativos, de gestión en cada 

uno de los servicios, CEC, entre otros), y externamente (Ministerio de Salud, Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, SENASA, Bromatología de la Provincia, entre otros). 

5. ¿Qué datos sobre el desempeño de la organización se relevan?  

Los datos de desempeños son: Liderazgo, Comunicación, enfoque al usuario, trabajo 

en equipo, cumplimiento de ley de Salud mental, gestión de calidad, entre otros. 

6. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

La efectividad de los métodos se evalúa en reuniones de consenso, de los integrantes 

del CEC, utilizando torbellinos de ideas, diálogo, priorización entre otras. 

7. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Desde el CEC y sus representantes, brindan feedback permanente para asegurar que 

los datos e información que están suministrando los EMC, agreguen valor a la gestión. 

8. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

La herramientas entre otras son: priorización mediante la técnica de grupo nominal, 

FODA, diálogo, torbellino de ideas, Cambio de Paradigma, (concientización). 

9. ¿Cómo se analiza la información? 10.¿Cómo se utiliza la información?  

La información se analiza y utiliza en función al cumplimiento de la Ley de Salud 

Mental y la Ley del Modelo de Premio Nacional a la Calidad. 

11. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión? 

La información agrega valor, cuando está enfocado al cumplimiento de las dos Leyes 
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que tomamos como parámetro en el PEP. 

12. ¿Cómo se utiliza en le planificación?  

Toda la información se incorpora a la PEP que se traduce en POA y estos definen las 

actividades del Hospital. 

3.3.r RESULTADOS  
1. ¿Qué resultados arrojó la medición de los procesos de planificación estratégica?  

El proceso de Planificación Estratégica llevado a cabo por este Hospital desde su 

preparación, ejecución, validación, y aprobación por resolución y puesta en marcha se 

encuentra detallado en Anexo 03: Plan de Transformación Institucional. 

2. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Cumplimiento del Plan de Transformación Institucional. 

Cumplimiento del Planes Operativos Anuales de Servicios. 

Índices de productividad, cantidad de prestaciones (Centro Milenio). 

3. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período?  

Desarrollar el Plan de Transformación institucional para acceder como postulante al 

Premio Nacional a la Calidad 2015. 

Adecuación gradual a la Ley de Salud Mental de todos los Servicios del Hospital. 

Incrementar índices de productividad, cantidad de prestaciones anuales en Centro de 

Rehabilitación laboral Milenio 

4. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems. 

Ver avances de cumplimiento en Anexo 03: Plan de Transformación Institucional. 

Ver Anexo 09 Logros 2014. 

 

5. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Si bien las actividades fueron alcanzadas en los tiempo previstos, se continúa 
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trabajando desde los distintos servicios, para que ésta tendencia se consolide y sea 

sustentable en el tiempo. 

6. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

El Comité Ejecutivo de Calidad, revisa periódicamente las acciones para la mejora, 

tendientes a cumplimentar las mismas en los plazos establecidos. 

3.2 PLANIFICACION OPERATIVA  
3.2.e ENFOQUE  

1. ¿Cómo hace para diseñar los planes operativos?  

Cada servicio elabora su Plan Operativo Anual (POA), en función de fijarse sus nuevos 

objetivos y proyectar las actividades que debe realizar para alcanzarlos. 

2. ¿Cómo se pasa del plan estratégico a los planes operativos?  

Con la alineación de los objetivos de los POA a los Objetivos del PEP. 

3. Describir el proceso y los sistemas de planificación operativa utilizadas. 

Se realiza la elaboración anual de los POA con revisiones de avances periódicos. 

4. ¿Qué medidas se toman para lograr los objetivos de calidad en la organización?  

Incorporando actividades de calidad en los POA: Concientización, Capacitación, 

reuniones de equipos de mejora, revisión de procesos, evaluación de los POA, para 

que estos estén alineados al PEP, entre otros. 

5. ¿Cómo se incluyen en los planes y metas operativos los principales aspectos de la calidad?  

Incorporando en los POA, aspectos de Calidad relacionados a la Ley de Salud Mental y 

Ley del Modelo del Premio Nacional a la Calidad, adoptadas por el Hospital. 

6. Describir: los planes operativos, los presupuestos, los responsables, las fechas y frecuencias 
de revisión.  

Ver Anexo 04: Modelo y Ejemplo de Plan Operativo: Centro de Rehabilitación Milenio. 

3.2.i IMPLANTACION: Cuánto cumplió de lo detallado respecto a  
1. ¿Cómo se pasa del plan estratégico a los planes operativos?  

Mediante la elaboración de POA de cada uno de los servicios del hospital, alineados al 

PEP: Misión, Visión, Valores, ejes y objetivos estratégicos y Política de Calidad en la 

Gestión y a los objetivos específico del sector. 

2. Describir el proceso y los sistemas de planificación operativa utilizadas.  

El proceso se realiza de forma participativa (intervienen todos los miembros del 

sector), teniendo en cuenta los lineamientos del PEP y consta de los siguientes pasos: 

Identificar los procesos y las actividades de área, fijar objetivos anuales, definir 

actividades necesarias para alcanzar dichos objetivos, identificar oportunidades de 

mejora proveniente de la interacción con los usuarios, consignando en el POA, las 
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actividades, responsables y programación de fecha de inicio y finalización de la misma. 

3. ¿Qué medidas se toman para lograr los objetivos de calidad en la organización?  

En los POA sectoriales se incluyen actividades tendientes al cumplimiento de los 

objetivos de calidad definidos en el PEP y en el sector. 

4. ¿Cómo se incluyen en los planes y metas operativos los principales aspectos de la calidad?  

Se incorporan actividades de calidad en la confección de los POA tales como 

Concientización, Capacitación en Calidad, Implementación de Herramientas de mejora 

continua 5S, Diagrama de Causa y efecto, técnicas de priorización y Diálogo,  reuniones 

de EMC, revisión de documentos y procesos,  para que estos estén alineados al PEP, 

entre otros. 

5. Describir: los planes operativos los presupuestos los responsables las fechas y frecuencias de 
revisión.  

Ver punto 3.2.i-2 y Anexo 04: Modelo y Ejemplo de Plan Operativo Centro Milenio. 

3.2.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN  
1. ¿Qué datos de la organización se relevan? 2¿Qué datos de los procesos de gestión se 

relevan?  

Se relevan las necesidades y requerimientos de los usuarios, como así también de las 

mejoras de proceso, edilicias y de otro tipo, para la elaboración de los POA. 

3. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos? 

El Criterio fundamental es que las acciones estén enfocadas a la satisfacción plena de 

los Usuarios. 

4. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

Los datos son garantizados por controles internos (estadística, administrativos, de 

gestión en cada uno de los servicios, CEC, entre otros) y externamente (Ministerio de 

Salud, Tribunal de Cuentas de la Provincia, SENASA, Bromatología de la Provincia, etc.) 

5. ¿Qué datos sobre el desempeño de la organización se relevan? 

Algunos datos que se relevan del desempeño son, usuarios-pacientes atendidos, 

cantidad de prestaciones dadas, diversidad de prestaciones ofrecidas en función a las 

demandas diversas, entre otras. 

6. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información? 

En función del grado de cumplimento efectivo de los Planes Operativos Anuales. 

7. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Monitorear al desarrollo de la ejecución de los POA para detectar inconsistencia y 

tendencias en los datos e información base. 
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8. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Herramienta estadísticas, informáticas y de calidad (torbellino de idea, diagrama de 

causa y efecto, trabajo en equipo, priorización de grupo nominal, entre otras). 

9. ¿Cómo se analiza la información?  10.¿Cómo se utiliza la información?  

La información se analiza en los EMC, integrados por todos los miembros del sector y 

se utiliza en caso de que la información agregue valor. 

11. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

La información obtenida de manera participativa agrega valor, teniendo en cuenta que 

los equipos han sido capacitados en gestión de calidad y en la Ley de Salud Mental. 

12. ¿Cómo se utiliza en le planificación?  

Toda la información se incorpora al PEP que se va concretando en los POA los cuales 

definen las actividades del Hospital para alcanzar sus objetivos. 

3.2.r RESULTADOS  
1. ¿Qué resultados arrojó la medición de los procesos de planificación operativa?  

El Cumplimiento general de los POA de los distintos sectores fue alto, se muestra a 

continuación como ejemplo el resultados del Plan Operativo Anual 2014  y 2015 (abril) 

del Servicio de Rehabilitación de Hospital de Día, Ver Anexo 05 POA Hospital de Día. 

2. ¿Cuáles son los indicadores de gestión? 

Grado de cumplimiento de Planes Operativos. 

Índice de productividad: prestaciones por paciente. 

3. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período?  

Alcanzar un cumplimiento de actividades de los planes operativos mayor a 80%. 

Incrementar prestaciones por paciente en Centro de Rehabilitación Psicosocial. 

4. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems.  

 
Se muestra en el gráfico las tendencias 2014 y primer cuatrimestre de 2015, en función de que en los períodos anteriores si bien 

existía planificación operativa, no se realizaba bajo un estándar unificado para todos los sectores. 
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5. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

La tendencia en los periodos analizado ha sido positiva en función de lo planificado. 

6. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Se continúa realizando capacitaciones desde la gestión de Calidad para la elaboración y 

revisión de los POA de cada uno de los servicios. 

3.3. PROCESOS QUE CONDUCEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN (PROCESOS PRINCIPALES)  
3.3.e ENFOQUE:  

1. ¿Cómo hace para gestionar los procesos que conducen al cumplimiento de los objetivos de la 
organización (o sea los procesos principales)?  

El enfoque que la organización desarrolla para definir sus procesos, es compatible con 

una visión sistémica de la institución.  

Se establecen los Macroprocesos Principales a los Asistenciales y de Docencia e 

investigación, con sus entradas y salidas. Dentro del cual se identifican los distintos 

Macroprocesos de segundo nivel, sus procesos y subprocesos. En cada uno de ellos se 

establecen responsables de su gestión. Ver Anexo 13. Diagrama de Macroprocesos. 

2. Identificar los procesos principales. 3 Describir los procesos principales.  

El enfoque para la identificación y descripción de los procesos principales se realiza 

desde una visión sistémica de la organización, según lo detallado en el punto anterior y 

en el Anexo 13. Diagrama de Macroprocesos. 

4. ¿Cómo se incorporan los requisitos de los usuarios en el diseño?  

Se realiza en función de las necesidades y requerimiento de los usuarios- pacientes y 

residentes, detectada en cada uno de los procesos. 

5. ¿Cómo se evalúan y mejoran?  

Se evalúan y mejoran en el proceso de adecuación a nuevas necesidades y 
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requerimientos que se captan por diversos medios y de la interacción con los usuarios-

pacientes y residentes. 

6. ¿Cómo participan las áreas responsables en las actividades de mejora continua?  

Las áreas responsables se constituyen en EMC, por lo tanto su función primordial es 

promover la mejora continua de los procesos, en forma conjunta con el CEC y el 

Comité de Docencia e Investigación según corresponda. 

7. ¿Cómo se miden los resultados de los procesos y con qué frecuencia? 8. ¿Cómo se los evalúa 
y se les da seguimiento?  

A través de las distintas estadísticas de evolución y del avance de los POA, estos son 

realizados en los EMC y el CEC con una frecuencia mensual. 

9. ¿Cómo se documentan los procesos principales y sus cambios?  

Los procesos se documentan en el Manual de Gestión de los distintos servicios y sus 

cambios se identifican en las distintas versiones del mismo. 

10. ¿Cómo se utilizan dichos documentos para asegurar y mejorar la calidad?  

Los proceso están documentados en el Manual de Gestión de los Servicio con lo cual se 

da seguridad y se mejora la calidad de los mismos, con la elaboración de los SyPM que 

realizan los EMC. 

11. ¿Cómo se aseguran de no utilizar documentos obsoletos?  

En las sucesivas versiones figura la fecha de la última revisión del documento, las 

distintas versiones están firmada por el responsable del sector y refrendadas por la 

Dirección y conforman el Manual de Gestión del Hospital, de esta manera se asegura 

que no hayan elementos obsoletos ni copias no controladas. 

12. ¿Cómo se introducen nuevos productos o servicios para ofrecer a los usuarios?  

La introducción se realiza en función de las demandas de los usuarios-pacientes y 

residentes y se viabilizan a través de SyPM que van al CEC, el cual los aprueba. Este 

procedimiento esta descripto en el Manual de Funcionamiento del CEC. 

3.3.i IMPLANTACION:  Cuánto cumplió de lo detallado respecto a  
1. Identificar los procesos principales.  

Los procesos de la organización fueron identificados en su totalidad. Ver Anexo 13: 

Macroprocesos. 

2. Describir los procesos principales.  

Los Macroprocesos Asistenciales de primer nivel son los siguientes: Macroprocesos 

Asistenciales Generales y de Atención de Agudos; que a su vez comprende los procesos 

de Guardia, SMOE, Consultorios Externos, Internación Hombres, Internación Mujeres, 
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Laboral y Discapacidad, Clínica Médica y otros. Esta descripción escueta se hace a título 

de ejemplo, por economía de espacio se remite al lector al Anexo 13: Macroprocesos. 

3. ¿Cómo se incorporan los requisitos de los usuarios en el diseño?  

Se incorpora a propuesta de los EMC, quienes detectan las necesidades y 

requerimientos que dan lugar a cambios en los procesos y realizan las propuestas 

pertinentes en formulario de SyPM, que se elevan al CEC para su resolución. En el caso 

que corresponda se da intervención al Comité de Docencia e Investigación. 

4. ¿Cómo se evalúan y mejoran?  

La evaluación surge del grado de satisfacción de los usuarios y de los destinatarios del 

proceso. En caso de percibirse insatisfacciones se genera el proceso descripto en el 

punto anterior.  

5. ¿Cómo participan las áreas responsables en las actividades de mejora continua?  

Las áreas responsables se constituyen en EMC, por lo tanto su función primordial es 

impulsar la mejora permanente de los procesos. 

6. ¿Cómo se miden los resultados de los procesos y con qué frecuencia? 7. ¿Cómo se los evalúa 
y se les da seguimiento?  

A través de las distintas estadísticas de evolución y del avance de los POA, estos son 

realizados en los EMC y el CEC con una frecuencia mensual. 

8. ¿Cómo se documentan los procesos principales y sus cambios?  

Ver punto 3.3.e -9 

9. ¿Cómo se utilizan dichos documentos para asegurar y mejorar de calidad? 

Ver punto 3.3.e -10 

10. ¿Cómo se aseguran de no utilizar documentos obsoletos?  

Ver punto 3.3.e -11 

11. ¿Cómo se introducen nuevos productos o servicios para ofrecer a los usuarios?  

Ver punto 3.3.e 12 

3.3.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
1. ¿Qué datos de los procesos principales se relevan?  

Se relevan las necesidades y requerimientos de los usuarios- pacientes y alumnos-

residentes, como así también de las mejoras de proceso, instalaciones, equipamiento, 

RRHH para mejorar los procesos principales. 

2. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

El criterio para seleccionar datos que mejoren los procesos, surge de la captación de 

las necesidades y requerimientos expresados por los usuarios-pacientes y residentes. 
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3. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

Los datos que alimentan los procesos se garantizan por controles internos (estadística, 

administrativos, de gestión en cada uno de los servicios, CEC, entre otros) y 

externamente (Ministerio de Salud, Tribunal de Cuentas de la Provincia, SENASA, 

Bromatología de la Provincia, obras sociales y otros organismos de contralor). 

4. ¿Qué datos sobre el desempeño de la organización se relevan?  

Algunos datos que se relevan del desempeño de los procesos de la organización son, 

usuarios-pacientes atendidos, cantidad de prestaciones dadas, diversidad de 

prestaciones ofrecidas en función a las demandas diversas, productividad, entre otros. 

5. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

En función de que se alcancen los objetivos cuantitativos y cualitativos del los procesos 

es que evaluamos la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y 

producir información. 

6. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Monitoreo permanente del funcionamiento de los procesos, que realizan los EMC. 

7. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Las encuestas de satisfacción, libros y buzones de sugerencias, quejas y 

agradecimiento, como fuentes de datos se trabajan en los EMC para transformarlos en 

información útil para mejorar los procesos. Las herramientas que se utilizan en estos 

equipos son: torbellino de ideas, diagrama de causa y efecto, trabajo en equipo, 

diálogo, técnicas de priorización de grupo nominal, entre otras. 

8. ¿Cómo se analiza la información?  9. ¿Cómo se utiliza la información?  

Se analiza la información desde la óptica que agregue valor a los proceso, si no agregan 

valor a los procesos se descartan. En los EMC se utiliza la información para la mejora. 

10. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

La información obtenida de manera participativa agrega valor al proceso, cuando se 

ajusta a las necesidades de los usuarios-pacientes y alumnos-residentes, en el marco 

de la Ley de Salud Mental y Ley de Modelo Premio Nacional a la Calidad. 

11. ¿Cómo se utiliza en le planificación?  

Toda la información se incorpora a la PEP que se traduce en POA y estos definen las 

actividades concretas para el cambio o mejora de los procesos del Hospital. 
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3.3.r RESULTADOS  
1. ¿Qué resultados arrojó la medición de los procesos principales?  

Desde el Servicio de Trabajo Social se trabajó en el consultorio externo, logrando 

mejoras de hasta un 80% en el 2014, comparativamente con el año 2013, en cuanto a 

lista de espera, y  equipos interdisciplinarios en admisiones y atención de agudos.  

Se muestra como ejemplo la mejora del servicio asistencial de Laboratorio, se observa 

un aumento de 26% Prestaciones realizadas, un 8% de los Pacientes beneficiados y un 

40%  de las Horas Asistenciales, comparando año 2012 al 2014. 

El Total de prestaciones es la sumatoria de las realizadas a pacientes internados y 

ambulatorios. El Total de pacientes está compuesto por estos dos grupos. Y el Total de 

horas asistenciales es la suma de horas profesionales y horas técnicas.  

2. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

A -Cantidad de prestaciones realizadas; B Cantidad de pacientes atendidos; C Horas 

Asistenciales. 

3. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período?  

A –Incrementar la Cantidad de prestaciones realizadas; B Aumentar la cantidad de 

pacientes atendidos; C Incrementar horas profesionales y técnicas para optimizar las 

respuestas a la demanda registrada. 

4. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems.  
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5. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

La tendencia existente en los periodos analizados ha sido positiva y tiene correlación 

con lo planificado. 

6. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Se continúa realizando capacitaciones desde la gestión de Calidad para la elaboración y 

revisión y mejora de los procesos asistenciales. 

3.4 PROCESOS QUE AYUDAN A LOS PROCESOS PRINCIPALES (O SEA DE APOYO)  
3.4 e ENFOQUE  

1. ¿Cómo hace para gestionar los procesos de apoyo que ayudan a los procesos principales?  

El enfoque que la organización desarrolla para definir sus procesos de apoyo, es 

compatible con una visión sistémica de la institución.  

Se establecen los Macroprocesos de Apoyo como: Macroproceso de Dirección 

Estratégica Participativa y Macroproceso de Apoyo Logístico, con sus entradas y 

salidas. Dentro del cual se identifican los distintos Macroprocesos de segundo nivel, 

sus respectivos procesos y subprocesos. En cada uno de ellos se establece 

responsables de su gestión. Ver Anexo 13: Macroprocesos. 

2. Identificar los procesos de apoyo o logísticos. 3. Describir los procesos de apoyo o logísticos.  

El enfoque para la identificación y descripción de los procesos de apoyo se realiza 

desde una visión sistémica de la organización, Ver Anexo 13: Macroprocesos. 

4. ¿Cómo se incorpora en el diseño las necesidades de los procesos principales?  

Se realiza en función de las necesidades y requerimiento de los usuarios internos y 

externos del Hospital, detectadas por los EMC, en cada proceso de apoyo. 

5. ¿Cómo se identifican las oportunidades de hacer más eficientes los procesos de apoyo? 

Se hace identificando las necesidades y requerimiento de los usuarios, que se captan 

en los EMC, en su interacción con los usuarios. 

6. ¿Cómo participan las áreas responsables de los procesos de apoyo en las actividades de 
mejora continua?  

Las áreas responsables se constituyen en EMC, por lo tanto su función es promover la 

mejora continua de los procesos de apoyo, en forma conjunta con el CEC. 

7. ¿Cómo se miden los resultados de los procesos y con qué frecuencia?  8. ¿Cómo se evalúa su 
efectividad para asegurar la calidad de los servicios de apoyo?  

A través de las distintas estadísticas de evolución y del avance de los POA, estos son 

realizados en los EMC y el CEC con una frecuencia mensual. 

9. ¿Cómo se documentan los procesos de apoyo y sus cambios?  

Los procesos de apoyo se documentan en el Manual de Gestión y sus cambios se 
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identifican en las distintas versiones del mismo. 

10. ¿Cómo se utilizan dichos documentos para asegurar y mejorar la calidad?  

Los proceso están documentados en el Manual de Gestión de los Servicio con lo cual se 

da seguridad y se mejora la calidad de los mismos, con la elaboración de las SyPM que 

realizan los EMC. 

11. ¿Cómo se aseguran de no utilizar documentos obsoletos?  

En las sucesivas versiones figura la fecha de la última revisión del documento, las 

distintas versiones están firmada por el responsable del sector y refrendadas por la 

Dirección y conforman el Manual de Gestión del Hospital, de esta manera se asegura 

que no hayan elementos obsoletos ni copias no controladas. 

3.4.i  IMPLANTACION  Cuánto cumplió de lo detallado respecto a: 
1. Identificar los procesos de apoyo o logísticos.  

Los procesos de apoyo fueron identificados en su totalidad. Ver Anexo 13.  

2. Describir los procesos de apoyo o logísticos.  

Esto se encuentran incluidos en los Macroprocesos de Apoyo y son: Macroprocesos de 

Dirección Estratégica Participativa y Macroproceso de Apoyo Logístico. Ver Anexo 13. 

3. ¿Cómo se incorpora en el diseño las necesidades de los procesos de apoyo?  

Se incorpora a propuesta de los EMC, quienes detectan las necesidades y 

requerimientos de los usuarios y las plasman en un SyPM y que una vez autorizados 

dan lugar a cambios en los procesos de apoyo. 

4. ¿Cómo se identifican las oportunidades de hacer más eficientes los procesos de apoyo?  

Las oportunidades de mejora de los procesos de apoyo surgen del grado de 

satisfacción de los usuarios y de los destinatarios del proceso. En caso de percibirse 

insatisfacciones se genera el proceso descripto en el punto anterior.  

5. ¿Cómo participan las áreas responsables de los procesos de apoyo en las actividades de 
mejora continua?  

Las áreas responsables se constituyen en EMC, por lo tanto su función primordial es 

impulsar la mejora permanente de los procesos. 

6. ¿Cómo se miden los resultados de los procesos y con qué frecuencia?  7. ¿Cómo se evalúa su 
efectividad para asegurar la calidad de los servicios de apoyo? 

A través de las distintas estadísticas de evolución y del avance de los POA, estos son 

realizados en los EMC y el CEC con una frecuencia mensual. 

8. ¿Cómo se documentan los procesos de apoyo y sus cambios? 

Los procesos de apoyo se documentan en el Manual de Gestión de los distintos 
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servicios y sus cambios se identifican en las distintas versiones del mismo. 

9.  ¿Cómo se utilizan dichos documentos para asegurar y mejorar la calidad?  

Los procesos de apoyo se encuentran documentados en el Manual de Gestión de los 

Servicio con lo cual se da seguridad y se mejora la calidad de los mismos; y con la 

captación de las necesidades de los usuarios se elaboran las SyPM en los EMC, las que 

posteriormente son aprobadas en el CEC. 

10. ¿Cómo se aseguran de no utilizar documentos obsoletos?  

En las sucesivas versiones figura la fecha de la última revisión del documento, las 

distintas versiones están firmada por el responsable del sector y refrendadas por la 

Dirección y conforman el Manual de Gestión del Hospital, de esta manera se asegura 

que no hayan elementos obsoletos ni copias no controladas. 

3.4.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN  
1. ¿Qué datos de los procesos de apoyo se relevan? 

Se relevan las necesidades y requerimientos de los usuarios, instalaciones, 

equipamiento, productividad, RRHH para mejorar los procesos de apoyo, entre otros. 

2. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos? 

El criterio fundamental es escuchar la vos del usuario, sus necesidades y 

requerimientos. 

3. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

Los datos que alimentan los procesos se garantizan por controles internos (estadística, 

administrativos, de gestión en cada uno de los servicios, CEC, entre otros) y 

externamente (Ministerio de Salud, Tribunal de Cuentas de la Provincia, SENASA, 

Bromatología de la Provincia, obras sociales y otros organismos de contralor). 

4. ¿Qué datos sobre el desempeño de la organización se relevan?  

Algunos datos que se relevan del desempeño de los procesos de apoyo son: cantidad 

de requerimientos de servicios atendidos, evolución de los recursos propios, 

diversidad de prestaciones ofrecidas, inversiones realizadas, entre otros. 

5. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información? 

En función del grado de cumplimento efectivo de los Planes Operativos Anuales. 

6. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Monitorear al desarrollo de la ejecución de los POA para detectar inconsistencia y 

tendencias en los datos e información base. 
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7. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Las encuestas de satisfacción, libros y buzones de sugerencias, quejas y 

agradecimiento, como fuentes de datos se trabajan en los EMC para transformarlos en 

información útil para mejorar los procesos. Las herramientas que se utilizan en estos 

equipos son: torbellino de ideas, diagrama de causa y efecto, trabajo en equipo, 

diálogo, técnicas de priorización de grupo nominal, entre otras. 

8. ¿Cómo se analiza la información?  9 ¿Cómo se utiliza la información? 

Se analiza la información desde la óptica que agregue valor a los proceso, si no agregan 

valor a los procesos se descartan. En los EMC se utiliza la información para la mejora. 

10.  ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

La información obtenida de manera participativa agrega valor al proceso, cuando se 

ajusta a las necesidades de los usuarios, dentro del marco de la normativa legal 

vigente,  la Ley de Salud Mental y la Ley de Modelo Premio Nacional a la Calidad. 

11. ¿Cómo se utiliza en le planificación?  

La información obtenida de manera participativa agrega valor al proceso, cuando se 

ajusta a las necesidades de los usuarios, en el marco de la Ley de Salud Mental y Ley de 

Modelo Premio Nacional a la Calidad. 

3.4.r RESULTADOS  
1. ¿Qué resultados arrojó la medición de los procesos de apoyo?  

Como ejemplo se muestra uno de los procesos de apoyo del área administrativa, que 

arrojas resultados cuantitativamente positivos. 

Ver resultados de Servicios de Apoyo en Anexo 09: Logros-Servicio de Apoyo. 

2. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

A-Ingresos por facturación de recursos propios. B- Nivel de cobranza 

3. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período?  
1) Incrementar la facturación del Hospital para aumentar la disponibilidad de recursos 

propios; 2) Incrementar el nivel de cobranza de lo facturado por recursos propios. 
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4. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems.  

 

5. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Si bien la tendencia de la facturación es positiva, los atrasos en los pago de una obra 

social provincial, que es nuestro principal deudor, ha influida en los resultados de la 

gestión de cobranza por recursos propios. 

6. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Se han iniciado gestiones por parte de la dirección del Hospital y el área de Recursos 

Propios, con diversos organismos del estado para regularizar esta situación de 

cobranza y actualizar los convenios respectivos con diversas obras sociales. 

3.5 CONTROL DE CALIDAD  
3.5.e ENFOQUE  

1. ¿Cómo hace para llevar a cabo un adecuado control de calidad de los procesos? 

El control de calidad se realiza a los insumos, almacenamiento, procesos de producción 

y el producto final según corresponda a cada servicio, este control de Calidad está 

regido por buenas prácticas y  diferentes normativas legales, contractuales vigentes. 

También las prácticas profesionales están bajo el control de calidad por auditorías 

médicas, según el caso. En el caso del Servicio de Farmacia se definen los requisitos de 

los procesos, servicios y producto, en el manual de procedimiento en el marco de las 

normas ISO 9001, de normas legales  vigentes y estándares nacionales. 

2. ¿Cómo y con qué frecuencia se verifica que los procesos cumplen sus objetivos? 

Parte del proceso de control de calidad establece, según el caso, los controles 

periódicos para el cumplimiento de los objetivos en función de la normativa vigente y 

requerimiento definidos. El proceso de verificación de stock de medicamentos del 

hospital, se realiza diariamente y se registra en planilla de control informatizada. 

 

$ 2.311.753 

$ 2.472.499 

$ 2.833.513 

2012 2013 2014

Total Facturado por Recursos Propios Anual 

$ 2.041.488 

$ 2.268.956 

$ 2.213.171 

2012 2013 2014

Total Cobrado por Recursos Propios Anual
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3. ¿Cómo y con qué frecuencia se verifica que productos, servicios, equipos e instrumentos se 
encuentran conforme a especificaciones previamente establecidas?  

El hospital establece como mecanismo de verificación de productos, servicios, equipos, 

e instrumentos las normas vigentes según corresponda a cada servicio. En el caso de 

laboratorio de productos de farmacia, los instrumentos son calibrados con una 

frecuencia anual. Se realizan controles diarios de temperatura de medicamentos 

refrigerados, según especificaciones legales de conservación de productos. 

4. ¿Cómo se detectan las causas de los errores y se implementan acciones correctivas?  

Se detectan las no conformidades y los errores, confrontando las normativas vigentes 

y las especificación contractuales, en la etapa de recepción de insumos, 

almacenamiento, producción y producto final. En Servicio de Farmacia, en caso de 

detectarse errores por conteo de stock diarios, se investiga en registro informático si 

es un error de registro (error de carga al sistema de facturación) o error de dispensa y 

se implementan acciones correctivas correspondientes. 

5. ¿Cómo se comunican los cambios a todas las unidades de trabajo que participan en el 
proceso?  

Los cambios que se realizan quedan documentados y se trasmiten a través de este 

instrumento a todos los involucrados en el proceso. Por ejemplo en el Servicio de 

Farmacia se comunica los cambios, en las reuniones de EMC, diariamente. 

6. ¿Cómo se traducen en acciones de prevención y mejora las conclusiones que surgen de los 
pasos anteriores? 

El registro de las mejora, desvíos y sugerencias de mejoras se utilizan para ser 

incorporadas a futuros pliegos de contrataciones, servicios y compra de insumos, como 

acciones preventivas. En farmacia se realiza por medio de acuerdos verbales directos 

y documentándose las mejoras en las distintas revisiones de los manuales 

procedimientos. 

3.5.i IMPLANTACION : Cuánto cumplió de lo detallado respecto a  
1. ¿Cómo y con qué frecuencia se verifica que los procesos cumplen sus objetivos? 

Como ejemplo se detalla a continuación los objetivos que garantizan un control de 

calidad adecuados del Servicio de Nutrición: 

 Proporcionar una correcta alimentación de acuerdo a la patología psiquiátrica y clínica 

existente, basándose en las leyes de la alimentación. 

 Asegurar una correcta nutrición en base al mínimo costo. 
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 Prevenir enfermedades por desordenes de la alimentación. 

 Controlar medidas higiénico – sanitarias aplicadas a los distintos procesos de 

manipulación, elaboración, distribución de la alimentación prescripta. 

2. ¿Cómo y con qué frecuencia se verifica que productos, servicios, equipos e instrumentos se 
encuentran conforme a especificaciones previamente establecidas?  

En el Servicio de Nutrición se utiliza la metodología de verificación de Control de 

Puntos Críticos (CPC) de alimentos. Para realizar un análisis de riesgo, identificación y 

control de puntos críticos (ARICPC), se consideran las siguientes etapas: Materia Prima, 

Almacenamiento; Refrigeración; Cocción; Retención post-elaboración; Pre-

recalentamiento; Distribución y Limpieza. Recolección diaria de muestras alimentarias 

para ser analizada, aplicación de trazabilidad de los procesos y su registro. 

3. ¿Cómo se detectan las causas de los errores y se implementan acciones correctivas?  

En el Servicio de Nutrición los criterios de control se refieren a conocer y evitar la 

probable contaminación con microorganismos patógenos, se cuenta con personal 

especializado para análisis físicos químicos y microbiológicos, para materia prima y 

productos finales (hisopados de superficies de trabajo, equipos y operarios). Y se 

trabaja para evitar la contaminación cruzada entre productos crudos y cocidos, de 

equipos, de manipuladores infectados, entre otras. 

4. ¿Cómo se comunican los cambios a todas las unidades de trabajo que participan en el 
proceso?  

Los cambios que se realizan quedan documentados en registros y se trasmiten a través 

de este instrumento a todos los involucrados en el proceso. 

5. ¿Cómo se traducen en acciones de prevención y mejora las conclusiones que surgen de los 
pasos anteriores?  

El registro de las mejora, desvíos y sugerencias de mejoras se utilizan para ser 

incorporadas a futuros pliegos de contrataciones, servicios y compra de insumos, como 

acciones preventivas. 

3.5.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
1. ¿Qué datos de la organización se relevan? 2. ¿Qué datos de los procesos de gestión se 

relevan?  

En el servicio de nutrición se relevan los datos para el control de calidad y garantizar la 

bioseguridad en las siguientes etapas: 1-Identificar riesgos y evaluar su gravedad. 2-

Determinar los puntos críticos de control.3-Seleccionar y establecer los criterios 

aplicados a las medidas de control. 4-Monitorear los puntos críticos según los criterios 
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establecidos. 5-Verificar que el sistema funcione como fue planeado. 

3. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

Se utilizan criterios asociados a bioseguridad que surgen de las normativas vigentes. 

Por ejemplo Criterios legales y farmacoepidemiológicos, de gestión, entre otros 

4. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos? 

Mediante la fiscalización y documentación permanente en las etapas del proceso. 

Sistema informático provisto por el Ministerio de Hacienda: SIDICO: Sistema de 

Información contable. La consistencia la da la validación de la carga de datos con la 

prescripción médica. La oportunidad está dada por la registración online y en tiempo 

real de los datos requeridos por el mismo, y la validez resulta de los procesos 

anteriores. 

5. ¿Qué datos sobre el desempeño de la organización se relevan?  

Encuesta de satisfacción de los productos y servicios que se prestan, de los controles y 

análisis realizados a los proceso de nutrición. N° de unidades de medicamentos 

fraccionadas y reenvasadas, N° de consultas de profesionales respondidas y aceptadas. 

6. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

La efectividad se evalúa en función de la retroalimentación de los usuarios internos y 

externos y a través de la fiscalización de diversos organismos externos. 

7. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Monitoreo permanente del funcionamiento de los procesos de apoyo, que realizan los 

Equipos de Mejora Continua, el CEC y los organismos de fiscalización externos. 

8. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Se utilizan como herramienta: Control de Puntos Críticos, Planilla de Chequeo de 

Control de Puntos Críticos, 5S, encuestas de satisfacción, libros y buzones de 

sugerencias, quejas y agradecimiento, entre otras. 

9. ¿Cómo se analiza la información? 10. ¿Cómo se utiliza la información?  

La información se analiza en los EMC, y se utiliza para mejorar los procesos en POA 

11. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

Si porque es obtenida de manera participativa, ajustada a los requerimientos y 

necesidades de los usuarios, dentro del marco de la normativa legal vigente,  la Ley de 

Salud Mental y la Ley de Modelo Premio Nacional a la Calidad. 

12. ¿Cómo se utiliza en le planificación?  

Toda la información se incorpora a la PEP, que se traduce en POA y en ellos se definen 
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las actividades concretas para el cambio o mejora del proceso. 

3.5.r RESULTADOS  
1. ¿Qué resultados arrojó la medición de los niveles de calidad alcanzados?  

Se muestra como ejemplo la mejora del servicio de nutrición en cuanto al control de 

calidad de la producción de raciones, para usuarios-pacientes y personal (90% 

pacientes, 10% Personal), donde se observa un incremento significativo de éstas 

comparando año 2012 al 2014. Durante estos periodos se han recibido auditorias 

permanentes de SENASA, Bromatología del Municipio, Higiene y Seguridad y Nutrición 

del Ministerio de Salud, sin que se registraran No conformidades en éste proceso. Ver 

otros Logros en Anexo 09: Punto21 “Servicio de Nutrición” y otros. 

2. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Cantidad de raciones y procesos vs. No conformidades detectadas por auditorias. 

3. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período?  

Cero No conformidades en raciones y procesos detectadas por fiscalizadores externos. 

4. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems. 

 

5. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

No se registraron desviaciones en función de lo planificado. 

6. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Si bien no se registraron desvío, esto nos compromete a mantener los controles 

estrictos implementados y continuar en el proceso de mejora continua. 

3.6 PROVEEDORES INTERNOS Y EXTERNOS  
3.6.e ENFOQUE  

1. ¿Cómo hace para gestionar la interacción con los proveedores?  

La gestión de compras y contrataciones se gestiona según los siguientes lineamientos: 

37.922

38.777

39.841

2012                            2013                           2014
Div. Estadística- H.E.S.M. "Dr. Carlos Pereyra"- Mza- Junio 2015  (A.V)

Servicio de Nutrición
H.E.S.M. "Dr. Carlos Pereya"- Mza

Evolución Cronológica del Total de Raciones
Años 2012 a 2014

No Conformidades CERO
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 Solicitar productos y servicios que reúnan la calidad requerida por nuestros usuarios. 

 Brindar servicio de  calidad al Hospital, con eficiencia, efectividad. 

 Gestionar los recursos públicos en un marco de transparencia. 

 Generar información para lograr un sistema eficiente para la toma de decisiones. 

 Lograr un análisis de los costos-beneficios de compras y contrataciones. 

 Establecer con los proveedores una relación de mutua conveniencia. 

2. ¿Cómo se especifica la calidad de los productos, servicios y procesos de los proveedores?  

Las especificaciones solicitadas se documentan, con el máximo detalle y calidad. 

3. ¿Cómo se evalúa la calidad de los productos, servicios y procesos de los proveedores?  

Monitoreando que los productos y servicios se ajusten a las especificaciones 

solicitadas, en las distintas etapas. 

4. ¿Cómo se asegura la calidad de los productos, servicios y procesos de los proveedores?  

Estableciendo procesos de control y requerimientos que nos permitan asegurar la 

calidad de los productos, servicios y procesos. 

5. ¿Qué métodos utiliza para ello y con qué frecuencia? 

Que los pedidos y contrataciones de compras de productos y locación de servicios, 

estén perfectamente especificados y respondan a las necesidades de los usuarios, esto 

se realiza permanentemente porque es la norma de funcionamiento establecida. 

6. ¿Cómo se determina la cantidad óptima y el perfil de los proveedores?  

El Hospital se ajusta a la normativa de compra y contrataciones normadas por el 

Gobierno Provincial, la cual define la cantidad óptima y el perfil de los proveedores. El 

máximo proveedor de productos e insumos del Hospital es el ejecutivo provincial, en 

este sentido sólo gestiona las contrataciones de servicios y compras autorizadas. 

7. ¿Cómo se promueve la mejora de la prestación de los proveedores?  

Exigiéndoles productos, procesos y servicios de Calidad certificada, además el hospital 

realiza capacitaciones para los prestadores relevantes. Ver Anexo 10: Certificado de 

Calidad de Proveedor del Servicio de Raciones. 

8. ¿Cómo se estimula y facilita que los mismos desarrollen mejoras en sus procesos? 

Incluyéndolos en el PEP del Hospital, como así también capacitando y 

concientizándolos en  los beneficios económicos y de imagen, que se originan a través 

de trabajar bajo un sistema de gestión de calidad. 

9. ¿Qué recursos de la organización se utilizan para ello?  

Se destinan recursos humanos y económicos para brindarles capacitación en calidad a 
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los  proveedores de servicios. 

3.6.i IMPLANTACION Cuánto cumplió de lo detallado respecto a:  
1. ¿Cómo se especifica la calidad de los productos, servicios y procesos de los proveedores?  

La calidad se especifica en función de las demandas internas de los usuarios y se 

plasman en los requisitos de los Pliegos de Contratación y Pedidos de Compras. 

2. ¿Cómo se evalúa la calidad de los productos, servicios y procesos de los proveedores?   

En el momento de recepción de los productos y de la prestación de los servicios, los 

responsables de estos procesos, monitorean que la calidad del producto y servicio se 

ajuste a lo solicitado. En el caso de servicio de nutrición se ha definido por pliego, un 

libro de actas, para registrar diariamente la producción, novedades, desvíos, etc., de la 

empresa prestataria del servicio de raciones y firmado por las partes. Con éste 

monitoreo se asegura la calidad de los productos y servicios que se reciben. 

3. ¿Cómo se asegura la calidad de los productos, servicios y procesos de los proveedores? 

En el caso de proveedores internos y como ejemplo, se describe el Sistema “Unidósis”, 

de provisión de medicamentos a usuarios-pacientes internados. Consiste, en que el 

médico tratante envía la receta a farmacia, esta prepara la dosis necesaria y 

personalizada para el usuario-paciente que se distribuye diariamente. Este sistema 

garantiza la efectividad del tratamiento, la calidad del medicamento, la cantidad 

prescripta, establece controles cruzados (médico, farmacéutico y enfermero) y evita 

costos de la no calidad. 

4. ¿Qué métodos utiliza para ello y con qué frecuencia?  

Ver ejemplo de punto 2 y 3 anteriores. 

5. ¿Cómo se determina la cantidad óptima y el perfil de los proveedores?  

En los procesos licitatorios y compras directas se solicita por los menos la cotización a 

tres proveedores. El historial de proveedores y perfil del cumplimiento, se encuentra y 

verifica en el sistema SIDICO. En el caso de proveedores de medicamentos, el perfil de 

los mismos es determinado por la Dirección de Farmacología de la Provincia. 

6. ¿Cómo se promueve la mejora de la prestación de los proveedores?  

Con el control de cumplimiento de los requisitos solicitados, en el momento de 

recepción del producto o de la prestación del servicio. 

7. ¿Cómo se estimula y facilita que los mismos desarrollen mejoras en sus procesos?  

Ver punto 3.6.e-8. 
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8. ¿Qué recursos de la organización se utilizan para ello?  

Se destinan recursos humanos y económicos para brindarles capacitación en calidad a 

los  proveedores de servicios. 

3.6.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

1. ¿Qué datos de los proveedores se relevan?  

Los datos relevados están en función de normativas específicas para compras y 

contrataciones definidas por el Poder Ejecutivo Provincial. 

2. ¿Qué se releva para determinar la medida en que satisfacen las necesidades de la 
organización?  

El cumplimiento en tiempo y forma de lo convenido en los contratos y en los Pedidos 

de Compras. 

3. ¿Qué datos de los procesos de gestión de proveedores se relevan? 

Se relevan según el caso, habilitaciones e inscripción en registro de proveedores, 

calificación de cumplimiento, certificaciones, entre otras. Ver Anexo 10: Certificado. 

4. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

Los criterios utilizados están en función de normativas específicas para compras y 

contrataciones definidas por el Poder Ejecutivo Provincial. 

5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

A través de Sistema informático provisto por el Ministerio de Hacienda, SIDICO.  

6. ¿Qué datos sobre el desempeño de los proveedores se relevan?  

Historial de cumplimiento de los proveedores, cumplimiento fiscal, entre otros. 

7. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

A través de Sistema informático provisto por el Ministerio de Hacienda, SIDICO. 

8. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Monitoreando permanentemente el procesos de compras y el cumplimiento de los 

proveedores. 

9. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Fundamentalmente se utilizan herramientas de tipo estadísticas e informáticas. 

10. ¿Cómo se analiza la información?  11. ¿Cómo se utiliza la información?  

La información es analizada a través del SIDICO. 

12. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión de proveedores? 

Agrega valor ya que facilitan, entre  otras aplicaciones, la selección de proveedores 

confiables y contar con valores de referencia de los diferentes productos y servicios. 

13. ¿Cómo se utiliza en la planificación?  

Se utiliza para prever, por ejemplo, los tiempos y valores de compras y contrataciones 
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según el historial de entregas anteriores, para evitar faltantes de productos y servicios. 

3.6.r RESULTADOS  
1. Resultados de la medición de gestión de proveedores  

 Implantación de sistema de transferencias electrónicas de fondos para pago ágil a 

proveedores, consiste en la acreditación del pago en la cuenta bancaria del mismo. 

 Implementación Requerimiento de Compras interna (perfecciona el sistema) 

 Convenio de mutua conveniencia con proveedor para refuncionalizar la cocina. 

 En cuanto al usuario-proveedor interno, desde el servicio de farmacia se monitorea las 

consultas farmacológicas realizadas por psiquiatras y la asertividad  de las respuestas 

brindadas. Cualitativamente indica además, la interdisciplinaridad de las prescripciones 

farmacológicas brindadas a los usuarios-pacientes. 

2. ¿Cuáles son los indicadores de gestión de proveedores? 

% de aceptabilidad en las recomendaciones farmacológicas a psiquiatras. 

3. ¿Qué objetivo se planteó para la gestión de proveedores?  

Mantener >90% de aceptabilidad en recomendaciones farmacológicas a psiquiatras.  

4. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems  

 

5. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

En este ejemplo no se registran desviaciones en función de lo planificado. 

6. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Si bien las tendencias  son positivas, se capacitación continuamente al personal de 

farmacia para asegurar respuestas asertivas, ante las consultas interdisciplinarias. 

3.7 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD  
3.7.e ENFOQUE  

1. ¿Cómo se diseña el sistema de Gestión de la calidad?  

El enfoque de diseño es realizado en el marco del Modelo de Premio Nacional a la 

2012 2013 2014 

95% 91% 92% 

% de Aceptabilidad de Recomendaciones 
Farmacológicas realizadas a Psiquiatría 
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Calidad en el Sector Público y en la Ley de Salud Mental expresado en el PEP. 

2. ¿Cómo se evalúa si el sistema de Gestión de la calidad cumple con su objetivo? 

En función que se cumplan las metas contenidas en los POA de todos los sectores del 

Hospital alineados con el PEP y del nivel de satisfacción de los usuarios. 

3. Indicar la frecuencia con que se evalúa el sistema de Gestión de la calidad. 

El sistema de gestión de Calidad ha sido concebido como un sistema abierto, por lo 

que la frecuencia con que se evalúa es permanente. 

4. Indicar responsable del proceso de evaluar el sistema de Gestión de la calidad.  

El responsable máximo de evaluar el sistema de gestión de la calidad es el CEC. 

5. Indicar el proceso que se utiliza para evaluar el sistema de Gestión de la calidad.  

El sistema prevé procesos de autoevaluación y evaluación internas y externas. 

6. ¿Cómo se asegura que los resultados de las evaluaciones se informen a todas las áreas 
involucradas para que las mismas implementen las recomendaciones sugeridas?  

Se asegura fundamentalmente mediante las reuniones de CEC y de los EMC. 

7. ¿Cómo se evalúa la confiabilidad de dicho sistema de Gestión de la calidad?  

La confiabilidad del sistema se evalúa por la efectividad y eficiencia de los procesos y 

resultados, y por la validación de los usuarios, terceros interesados y organismos 

externos (fiscalización, auditorias, certificación, entre otros). 

8. ¿Cómo se mejora el sistema de Gestión de la calidad en forma continua?  

Se mejora el sistema, generando espacios de participación para que los EMC detecten 

y  analicen las oportunidades de mejoras, las planifiquen y ejecuten. 

3.7.i IMPLANTACION Cuánto cumplió de lo detallado respecto a  
1. ¿Cómo se diseña el sistema de Gestión de la calidad?  

El sistema diseñado desde la Dirección del Hospital está constituido por el CEC, con 

facultades ejecutivas y la integran los Representantes de la Dirección en Calidad y los 

Jefes de Áreas. A su vez estas áreas se constituyen en EMC (sectoriales, 

intersectoriales, disciplinarios e interdisciplinarios), integrados por todo el personal del 

Hospital. Estos EMC, en la interacción con los usuarios, proveedores, residente y 

terceros interesados, captan las oportunidades de mejoras, que se traducen en SyPM 

que se entregan al CEC, para que sean evaluadas, analizadas, aprobadas y derivadas 

para su implementación. 

2. ¿Cómo se evalúa si el sistema de Gestión de la calidad cumple con su objetivo? 

Cada área elabora su POA, alineado al PEP, contemplando en todos los casos metas y 

actividades tendientes a la mejora en la calidad de la gestión.  
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3. Indicar la frecuencia con que se evalúa el sistema de Gestión de la calidad  

La frecuencia de evaluación es permanente, en función de que los EMC, abarcan todo 

el Hospital e interactúan como un sistema abierto, lo cual genera una 

retroalimentación continua del sistema de gestión de calidad. 

4. Indicar responsable del proceso de evaluar el sistema de Gestión de la calidad. 

Todos los responsables (ver punto 3.7.i-1) de sostener del sistema de gestión de 

calidad, realizan evaluación de su desarrollo, en su ámbito de aplicación.  

5. Indicar el contenido del proceso que se utiliza para evaluar el sistema de Gestión de la 
calidad  

El sistema prevé procesos de autoevaluación y evaluación interna: desde el CEC y los 

EMC; y evaluaciones externas desde los Usuarios y Terceros Interesados y la realizada 

cada 3 años desde el Organismos de aplicación de la Ley del Modelo de Premio 

Nacional a la Calidad. 

6. ¿Cómo se asegura que los resultados de las evaluaciones se informen a todas las áreas 
involucradas para que las mismas implementen las recomendaciones sugeridas?  

El sistema de calidad descripto está diseñado como una red en la cual fluye la 

información en forma efectiva. Ver Anexo 07 Sistema Participativo de Calidad.  

7. ¿Cómo se evalúa la confiabilidad de dicho sistema de Gestión de la calidad?  

El CEC monitorea los resultados del sistema de gestión en funcionamiento y los inputs 

provenientes de los usuarios, terceros interesados y organismos externos.  

8. ¿Cómo se mejora el sistema de Gestión de la calidad en forma continua?  

Con la elaboración de SyPM generadas por los EMC y el CEC. Además en las distintas 

revisiones de los procesos y Manuales de Gestión e incorporando actividades de 

mejora en le POA. Se ha informatizó el Sistema de Atención de Turnos Integrando el 

Hospital a la Red de Gobierno, con consulta sobre medicamentos otorgados a los 

pacientes en otros efectores públicos de la Provincia.  

3.7.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
1. ¿Qué datos del sistema de Gestión de la calidad de la organización se relevan? 2.¿Qué datos 

de los procesos de gestión se relevan?  

Retroalimentación de los usuarios, resultados de auditorías, sugerencias y proyectos 

de  mejora, Planes Operativos, Memorias de Logros, datos estadísticos, entre otros. 

2. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

Facilitar la visibilización de las insatisfacciones o requerimiento de los Usuarios y la 

respuesta adecuada y oportuna. 
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3. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos? 

A  través de un Sistema Estadístico propio, capacitando al personal involucrado y con la 

estandarización de los documentos bases y sus correspondientes procesos. 

4. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

Se evalúa la efectividad en función de las tendencias observables a partir de la 

información relevada del procesamiento de datos y los resultados obtenidos.  

5. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

En caso de observar tendencias no consistentes, se investiga sus posibles causas en los 

datos, en su recolección  o en su procesamiento, para mejorar el sistema. 

6. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Se utilizan herramientas estadísticas en soporte informático.  

7. ¿Cómo se analiza la información? 8. ¿Cómo se utiliza la información?  

Se realizan análisis comparativos, con períodos anteriores, de manera de examinar 

resultados, para detectar desvíos, evaluar avances y para la toma de decisiones.  

9. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

En el concepto del Hospital lo que no agrega valor, agrega costos. 

10. ¿Cómo se utiliza en la planificación?  

La información adecuada, nos permite conocer situaciones a mejorar y actividades que 

se tienen que agregar en los POA, para que el Hospital mantenga el rumbos hacia el 

logro de los Objetivos establecidos en el PEP. 

3.7.r RESULTADOS De la medición del estado del sistema de calidad de la 
organización  

1. ¿Cuáles son los indicadores que se utilizan para medir el sistema de calidad de la 
organización?  

Productividad, efectividad y eficiencia para cubrir las necesidades y requerimientos de 

los Usuarios y terceros interesados. Se muestra a continuación ejemplo de estos 

parámetros del Servicio de Laboratorio del Hospital. 

2. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período? 

Incrementar la cantidad de prestaciones por paciente en Laboratorio de análisis. 

3. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems.  
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4. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Está acorde con lo planificado. 

5. ¿Cuál es el desempeño de la organización en lo referente a la mejora de su sistema de 
mejora de la calidad?  

El desempeño del Hospital registra en general tendencias positiva creciente. Ver Anexo 

09: Logros. 

6. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron? 

Las medidas se están tomando continuamente en todas las áreas, un ejemplo de ello 

es lo descripto en Anexo 08: Medidas preventivas y correctivas en Consultorio Externo. 

3.8. BENCHMARKING  
3.8.e. ENFOQUE:  

1. ¿Cómo se eligen los organismos de los que se pretende aprender a mejorar? 

Se eligen distintos referentes provinciales, nacionales e internacionales, por contactos 

personales e institucionales, en la búsqueda métodos de trabajo actualizados y con 

espíritu de transformación permanente. 

¿Cómo se compara el organismo con otros similares para aprender y mejorar?  

A partir de mantener intercambios con otros referente, en una actitud abierta para 

aprender y reflexiva para incorporar y superar las mejores prácticas, en función de los 

objetivos planteados para cada uno de los servicios.  

2. ¿Cómo se eligen las áreas que se comparan con las de otros organismos? 

La política del hospital, es impulsar la mejora continua en todas las áreas, por lo que 

todas ellas utilizan ésta herramienta. 

3. ¿Qué información se utiliza como referencia para comparar y mejorar el desempeño 
respecto de otras organizaciones?  

Aquellas que son creativas e innovadoras, que incorporen prácticas asistenciales y de 

2012 2013 2014

4,5

5,5 5,7

Cantidad de Prestaciones por Paciente
Laboratorio de Análisis
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gestión de calidad y excelencia y que se hayan expresado con resultados cualitativos y 

cuantitativos ampliamente reconocidos. Se adopta como modelo referencial de 

Calidad en Salud, la Ley de Salud Mental y como Modelo de Calidad en la Gestión, la 

Ley de Premio Nacional a la Calidad.  

4. ¿Cómo se utiliza la información obtenida de la comparación y del Benchmarking para 
mejorar los procesos de gestión? 

Se utiliza la información para compartirla internamente y se inicia el análisis que nos 

permita concretar las buenas prácticas o ideas novedosas en el Hospital. 

5. ¿Cómo se difunden los resultados hacia dentro y fuera de la organización?  

Los resultados se difunden internamente, a través del CEC, en el espacio de Ateneo del 

Hospital, en reuniones de equipos y en Boletín informativo. Externamente en foros, 

congresos, universidades, medios de comunicación, entre otros. 

6. ¿Cómo evalúa la organización sus procesos de Benchmarking?  

En función de la retroalimentación con los usuarios, el impacto dentro y fuera de la 

organización, y en los resultados obtenidos. 

3.8.i IMPLANTACION: Cuánto cumplió de lo detallado respecto a:  
1. ¿Cómo se eligen los organismos de los que se pretende aprender a mejorar?  

Los organismos se eligen, participando en congresos, foros nacionales e 

internacionales, actividades científicas, trabajos de investigación, a partir de los 

contactos y convenios que se establecen en espacios académicos y científicos 

(universidades, CONICET), mediante la búsqueda en la web, entre otros. 

1. ¿Cómo se compara el organismo con otros similares para aprender y mejorar?  

El Hospital organiza Congresos e invita a referentes nacionales e internacionales, para 

intercambiar experiencias y poder descubrir ideas innovadoras que nos permita 

mejorar y trasmitir nuestras mejores prácticas para ayudar a otros a mejorar. 

2. ¿Cómo se eligen las áreas que se comparan con las de otros organismos?  

Todas las áreas están comprometidas con el Benchmarking, la participación de las 

mismas se origina en función de las oportunidades que ellas generan o los espacios de 

encuentro que otras organizaciones impulsan. Un ejemplo de benchmarking interno es 

la rotación de residentes en el hospital y externamente en otras instituciones, públicas 

y en Organizaciones Civiles. 

3. ¿Cómo se eligen los procesos de esas áreas que se comparan con las de otros organismos?  

Se priorizan los procesos principales, en función del impacto que el mismo tenga en los 
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usuarios. A título de ejemplo se implementó un modelo de rehabilitación 

neurocognitivo, desarrollado por la Psiquiatra Española Natalia Ojeda, la cual se 

contactó por la web y luego personalmente en Congreso de Psiquiatría Internacional 

organizado por éste Hospital.  

4. ¿Qué información se utiliza como referencia para comparar y mejorar el desempeño 
respecto del de otras organizaciones?  

Es condición para autorizar a una capacitación, desde el Comité de Docencia e 

Investigación, que luego de realizada, el personal comparta estos conocimientos en 

Ateneos que se realizan en el Hospital, en reuniones de equipos y en CEC. 

5. ¿Cómo se utiliza la información obtenida de la comparación y del Benchmarking para 
mejorar los procesos de gestión?  

La información obtenida de la comparación se trabaja en los EMC de los cuales surgen 

SyPM que son viabilizadas a través del CEC y se plasman como actividades en los POA. 

6. ¿Cómo se difunden los resultados hacia dentro y fuera de la organización?  

Los resultados se difunden internamente, a través del CEC, en el espacio de Ateneo del 

Hospital, reuniones de equipos y en Boletín informativo. Externamente en foros, 

congresos, universidades, medios de comunicación, entre otros. 

7. ¿Cómo evalúa la organización sus procesos de Benchmarking?  

Se evalúa en función de su sustentabilidad en el tiempo y sus resultados positivos, 

ejemplo de ello es la creación del Servicio de Rehabilitación  “Hospital de Día” que ya 

figuraba en oportunidad que el Hospital Dr. Carlos Pereyra obtuvo el Premio Nacional 

de Calidad en el sector público año 1996. Ver Anexo 05 Plan Operativo Hospital de Día.  

3.8.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN  
1. ¿Qué datos de los procesos propios se relevan? 2 ¿Qué datos de los procesos del 

benchmarking se relevan?  

Datos estadísticos relacionados con los proceso de atención, prestaciones, producción, 

efectores, auditorias de historias clínicas y procesos de registros, satisfacción de 

usuarios, cumplimiento de normas vigentes, entre otros. 

2. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

Que nos suministren parámetros comparativamente superiores a los del Hospital. 

3. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

A través de un Sistema Estadístico propio, la capacitación del personal involucrado y el 

seguimiento de los procesos y sus resultados. 

4. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
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información?  

Se evalúa la efectividad en función de las tendencias y comparaciones observables a 

partir de la información obtenida del procesamiento de esos datos.  

5. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Las oportunidades de mejora se detectan en los EMC y el CEC y a partir del análisis de 

conveniencia y factibilidad, se inicia el proceso de implementación del benchmarking. 

6. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Se utilizan herramientas estadísticas, diálogo, reuniones de intercambio de 

experiencias, entre otras.  

7. ¿Cómo se analiza la información?  8. ¿Cómo se utiliza la información?  

A partir de estadísticas comparativas que nos permitan detectar oportunidades de 

mejora de los servicios que presta el Hospital o incorporar otros dispositivos. 

8. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

Se produce sólo información que de la posibilidad de mejorar los servicios existente o 

incorporar servicios que tengas una real demanda de la comunidad. 

9. ¿Cómo se utiliza en le planificación?  

Incorporando entre las actividades del POA, acciones de benchmarking. 

3.8.r RESULTADOS  
1. Obtenidos en la medición de la mejora obtenida a través de los procesos de Benchmarking  

Se puede mencionar entre otros, ampliación de: servicios, horarios de atención, 

profesionales de planta, equipos interdisciplinario (guardia), de residentes, cantidades 

de usuarios-pacientes atendidos, de convenios con universidades y además se mejoró 

la calidad de atención, se hicieron mejoras edilicias. Anexo 09 punto01: Logros 2014. 

2. ¿Qué objetivos se plantearon para realizar el benchmarking?  

La mejora continua de los servicios y productos brindados por el Hospital. 

3. ¿Cuántos organismos se utilizaron?  

Universidades Nacionales, UBA capacitaciones online de Psicólogos de Guardia, 

UNCuyo Maestría de Calidad en la Gestión Hospitalaria y Cátedra de gestión de 

Calidad. Hospital de Día Alvares de Buenos Aires, referencia en el desarrollo de 

actividades de Hospital de Día, Hospital Nacional en Red, Invitados especiales a los 

Ateneos semanales del Hospital, Congresos Nacionales e Internacionales. 

4. ¿Cuántos procesos de estos organismos se utilizaron?  

Se utilizó un amplio espectro de procesos con diferentes matices intensidad y alcance. 

5. ¿Cuántas mejoras se aplicaron en la organización?  
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Todo lo que se implementa en el Hospital desde el inició el proceso de adecuación de 

Premio Nacional a la Calidad desde 1992, es producto del Benchmarking. 

6. ¿Cuántas mejoras resultaron efectivas?  

Prácticamente todas las mejoras resultaron efectivas. 

7. ¿Cuántas prácticas de gestión quedaron incorporadas definitivamente?  

Todas quedaron incorporadas definitivamente. 

8. ¿Qué medidas de continuidad se han previsto?  

En todos los POA se incorporan las actividades de Benchmarking y el apego a la Ley de 

Salud Mental y Ley de Premio Nacional a la Calidad. 

 

CAPITULO 4: PERSONAL 

4.0 LIDERAZGO ENFOCADO A PERSONAS: Analiza qué hace la alta dirección para:  
1. Dictar y participar en cursos y conferencias.  

La política de la Dirección es la de educar y educarse permanentemente, a través de: 

 Facilitar la trasmisión de nuevos conocimiento en un proceso de retroalimentación del 

todo el personal del Hospital. Realización de Ateneos semanales de formación. 

 Facilitar la concurrencia del personal a seminarios, talleres, congresos y foros 

nacionales e internacionales. 

 Formar y capacitar a residentes en distintas disciplinas desarrolladas en el Hospital. 

 Organizar congresos nacionales e internacionales de Salud Mental, con la participación 

de expositores referentes en la materia, en las que participan también los mismos 

profesionales del Hospital como expositores y oyentes. 

 Promover la capacitación de proveedores y prestadores de servicios. 

 Promover la capacitación de usuarios-pacientes y personal de planta para la 

terminalidad de ciclos primarios, secundario y terciarios. 

 Posibilitar la capacitación de miembros de la comunidad aledaña al Hospital (Milenio). 

 Promover la capacitación de todo el personal en Gestión Total de Calidad. 

2. Participar en comités o equipos de trabajo.  

El sistema de Gestión de Calidad  está organizado en EMC que se constituyen en todo 

el Hospital y que participan directamente del CEC con sus líderes. 

3. Reconocer al personal.  

El reconocimiento del personal es una política de la Alta Dirección. Se realiza de modo 
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individual como así también colectivamente en las Jornadas de Logros. Y en 

oportunidad que los EMC presentan las SyPM al CEC. También en Ateneos realizados 

en el Hospital, entre otros. 

4. Difundirle metas, objetivos.  

Lo hace desde la participación de todo el personal en la elaboración del PEP; los POA; 

los Manuales de Gestión; el diseño y rediseños de procesos; y en la capacitación 

continua, entre otras. 

5. Evaluar la efectividad de lo anterior.  

Una forma de evaluar la efectividad es la participación de todo el personal en las 

actividades de calidad. Desde el 2013 hasta abril de 2015 se desarrollaron 423.364 

horas de capacitación-taller por persona, únicamente en Gestión de Calidad. 

4.1 PARTICIPACION  
4.1.e ENFOQUE: Analiza que hace la alta dirección para fomentar la participación del personal 
El diseño del Sistema de Gestión se basa en la participación plena de todo el personal.  

1. ¿Cómo facilita su contribución a los objetivos de calidad?  

Facilitando los espacios y tiempo de trabajo y capacitación en gestión de calidad y 

brindando los recursos para que se implementen las mejoras sugeridas por el personal. 

2. ¿Cómo mejora la relación con los usuarios?  3. ¿Cómo estimula su participación? 

El diseño del sistema de gestión de calidad adoptado, mejora la relación con los 

usuarios y los estimula mediante la participación proactiva en la transformación 

institucional. 

4. ¿Cómo estimula las iniciativas?  

El diseño del sistema de gestión total de calidad es ampliamente participativo por lo 

que estimula a la persona a presentar iniciativas y sentirse responsable directo de su 

sector e indirectamente de todo el Hospital. 

5. ¿Cómo analiza las iniciativas?  

Las iniciativas comienzan analizándose en los EMC, para lo cual han recibido 

capacitación en herramientas blandas, estas iniciativas son documentadas en SyPM, 

que se entregan al CEC para un segundo análisis y su posterior implementación. 

6. ¿Cómo responde a las iniciativas?  

Con actitud positiva ante las iniciativas presentadas que contribuyen a la mejora en la 

calidad de vida tanto del personal como la de los usuarios. 

7. ¿Cómo lo estimula a asumir responsabilidades?  

Al capacitar, empoderar y reconocer la participación del personal en la mejora de los 
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procesos y del ambiente laboral, este se ve estimulado y asume responsabilidades. 

8. ¿Cómo lo preparar a asumir responsabilidades?  

Al concientizarlo, capacitarlo en la gestión total de calidad, con un fuerte contenido 

participativo y humanista. 

9. ¿Cómo mide su participación?  

Uno de los modos de medir la participación, es la cantidad de EMC constituidos en el 

Hospital y su generación de iniciativas de cambios. 

10. ¿Cómo difunde las metas, objetivos y resultados?  

En el PEP se define los objetivos estratégicos y en los POA de cada sector, se están 

difundiendo las metas y objetivos de los servicios. Los resultados son presentados por 

los EMC en las Jornadas de Logros del Hospital, en presencia de toda la organización. 

4.1.i IMPLANTACION: Referente al cumplimiento de lo detallado respecto a:  
1. ¿Cómo facilita su contribución a los objetivos de calidad?  

Con reuniones semanales del CEC y de los EMC, que generan y analizan SyPM, además 

de recibir capacitaciones en gestión de calidad, entre otras. 

2. ¿Cómo mejora la relación con los usuarios?  3. ¿Cómo estimula su participación?  

A partir de la amplia participación del personal, respetando sus puntos de vistas y 

sugerencias; desde la escucha activa; el empoderamiento en los EMC; se va creando el 

clima propicio para que se establezcan relaciones armónica y una comunicación amplia 

y fluida, que influye positivamente en la interacción entre los usuarios-proveedores 

internos y usuarios-proveedores externos. 

4. ¿Cómo estimula las iniciativas?  

El sistema aplicado permite que los EMC puedan hacerse responsables de los avances 

de mejora continua que se realizan en cada unos de los servicios, participando en la 

detección de oportunidades de mejoras y de la ejecución de las mismas, 

constituyéndose en co-creadores de su propia realidad y del destino de la 

organización. Esto estimula fuertemente al personal del Hospital. 

5. ¿Cómo analiza las iniciativas? 

Las iniciativas son generadas por cada uno de las personas y analizadas en los EMC, 

empleando herramientas de análisis y comunicación, para lo cual recibieron 

oportunamente capacitación, esto se traduce en un documento que tiene un formato 

de SyPM, con el siguiente proceso, que consta de tres pasos: 1.Dificultad detectada; 

2.Propuesta de Mejora; 3.Beneficios institucionales. Este documento se envía al CEC, 
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quien lo recibe, analiza y de ser necesaria alguna aclaración convoca al EMC. Luego 

resuelve su implementación, caso contrario, informa al EMC los motivos por los que la 

iniciativa será postergada. 

6. ¿Cómo responde a las iniciativas?  

Las iniciativas son valoradas y reconocidas en todo ámbito de la organización.  

7. ¿Cómo lo estimula a asumir responsabilidades? 8. ¿Cómo lo prepara a asumir 
responsabilidades?  

Además de los expresado en el punto correspondiente de Enfoque, el mayor estimulo 

del personal, es la capacitación y concientización para ver al otro como parte de sí. 

Esto es un verdadero salto de conciencia -de la responsabilidad individual a la 

responsabilidad social-, descubriéndose como parte de un sub-sistema (el Hospital), 

incluido en otro mayor (la Comunidad), a la cual tienen que responder. 

9. ¿Cómo mide su participación?  

Además de lo expresado en Enfoque, por la cantidad y calidad de Sugerencias y 

Proyectos de Mejoras, presentados por los EMC. 

10. ¿Cómo difunde las metas, objetivos y resultados?  

Las metas y objetivos se difunden al comunicar el PEP y los POA, entre otros. 

4.1.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
1. ¿Qué datos del personal se relevan?  

Los datos personales y laborales que constituyen los legajos del personal, se les 

incorpora las capacitaciones dadas y las recibidas, certificados de participación en la 

Jornada de Logros, reconocimientos y las capacitaciones específica en calidad. 

2. ¿Qué datos de su satisfacción se relevan?  

Se relevan datos relacionados con el clima y el ambiente laboral. 

3. ¿Qué datos de los procesos de desarrollo del personal se relevan?  

Ver punto 4.1.d-1. 

4. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos? 

Criterio de desarrollo del personal y compromiso con la transformación institucional. 

5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos? 

Con la utilización de sistema estadísticos e informáticos.  

6. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  7. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información? 

Se hacen revisiones periódicas de la consistencia de la información y se generan las 

correcciones correspondientes. 

7. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  
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La herramienta informática que se utiliza, es administrada por Subsecretaria de 

Gestión Pública, Dirección de RRHH. Portal del Empleado Público. 

8. ¿Cómo se analiza la información?  

Se analiza confrontándose con los documentos disponibles en Oficina de Personal. 

9. ¿Cómo se utiliza la información?  

Esta información se utiliza para el reconocimiento del personal, para gestionar 

beneficios laborales, escalafonários y desarrollo de las personas, entre otros. 

10. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

Agrega valor la información en la medida que influye en el personal positivamente 

(reconocido, desarrollado, participante), lo que repercute positivamente en los 

procesos de gestión. 

11. ¿Cómo se utiliza en le planificación?  

En la planificación se incluye la participación, desarrollo y reconocimiento del personal. 

4.1.r RESULTADOS Mostrar que resultados arrojó la medición de la participación de los empleados  
1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión de personal?  

Participación en las capacitaciones de gestión de calidad, presentismo; cumplimiento 

de horario, nivel de formación, capacitación dada y recibida, cantidad de equipos de 

mejora, entre otros. 

2. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período? 

Incremento de Horas Asistenciales y de Apoyo en dos etapas: 1) redistribución de 

personal; 2) Incorporación de personal; reorganización horaria para el personal de 

enfermería; rotación de Personal de Enfermería; jerarquizar personal que cumple 

funciones de responsabilidad; pase a planta de los agente con contratos de Locación, 

prestaciones de servicios y cargos vacantes; distribuir Incentivo por productividad; 

realizar concursos internos para cubrir  las siguientes Jefaturas: Internación de 

Mujeres, Depto. de Enfermería, Instructor Médico de Residentes e Infanto Juvenil Nº 2. 

Mejorar la productividad y horas asistenciales de laboratorio de análisis. 

3. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems  
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Otros logros alcanzados para mejorar la Calidad de Vida del personal fueron: 

incremento del  Personal de Atención en Turnos y Admisión: Año 2013/4 personas; 

Año 2014/6 Personas (Incremento de 50%); incremento de Personal en Recursos 

Propios y Guardia en 1 persona; incorporación de Personal en a Apoyo Logístico de 4 

personas, (50% incremento); extensiones horarias de Bioquímico de 24 a 44 hs. 

semanales; incremento de horarios de proceso de Muestras de 5 a 9 horas diarias; 

designación de cuatro psicólogos de Guardia de 12hs. para integrar los Equipos 

Interdisciplinarios, de acuerdo a la Ley de Salud Mental; se logró la jerarquización  y 

reconocimiento del Encargado de Depósito. 

4. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Ha habido un avance significativo respecto a los objetivos planificados. 

5. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Se han incrementado las gestiones para lograr la Jerarquización del Personal aún 

faltante, entre otras. 

4.2 CAPACITACION  
4.2.e ENFOQUE: Referente a la forma adecuada de brindar capacitación adecuada al personal  

1. ¿Cómo identifica o detecta las necesidades de capacitación? 2 ¿Cómo planifica las 
actividades de capacitación? 3.¿Cómo diseña planes de formación continua?  

Se genera un sistema para el relevamiento de necesidades de capacitación que incluye  

a todo el personal. Posteriormente se analizan,  priorizan y aprueban las propuestas 

que se incorporan finalmente al Plan de Capacitación Anual del Hospital. 

4. ¿Cómo lleva a cabo la capacitación?  

A través de capacitadores internos y capacitadores externos. 

5. ¿Cómo evalúa el proceso de capacitación?  

En base al cumplimiento y efectividad del Plan de Capacitación Anual. 
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4.2.i IMPLANTACION: Referente al cumplimiento de lo detallado respecto a  
1. ¿Cómo identifica o detecta las necesidades de capacitación? 2. ¿Cómo planifica las 

actividades de capacitación?  

Los EMC, constituidos en cada servicio, detectan, analizan y priorizan sus necesidades 

de capacitación y las incluyen en el POA. En base a ese documento el CEC, elabora el 

Plan de Capacitación Anual. Toma conocimiento del mismo para su organización, 

coordinación y ejecución el área de RRHH y el Comité de Docencia e Investigación. 

3. ¿Cómo diseña planes de formación continua?  

Esto se hace en función a las necesidades detectadas por el CEC para la profundización 

del Sistema de Calidad Total. 

4. ¿Cómo lleva a cabo la capacitación?  

Las actividades de capacitación, se llevan a cabo por asesores externos, referentes 

gubernamentales, profesores Universitarios y expertos en distintas disciplina. 

Internamente las capacitaciones son desarrolladas por profesionales y expertos del 

Hospital de todas las áreas y disciplinas de la Institución. 

5. ¿Cómo evalúa el proceso de capacitación?  

Además del cumplimiento de las actividades de capacitación programadas, se evalúa el 

proceso de capacitación en función de los objetivos alcanzados en cada servicio. 

4.2.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
1. ¿Qué datos de las actividades de capacitación del personal se relevan?  

Capacitación necesaria, horas de capacitación, disertante, frecuencia de realización, 

fecha de realización, programas de capacitación, inversión, entre otros. 

2. ¿Qué datos de su impacto se relevan?  

Incremento de la calidad y cantidad de prestaciones del servicio. 

3. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

El impacto de la capacitación en mejoras cualitativas y cuantitativas de los servicios. 

4. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos? 

Con la utilización de sistema informáticos para la gestión de datos. 

5. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

Los EMC y el CEC son los responsable de evaluar la efectividad, mediantes revisiones 

periódicas que  conduzcan al logro de los objetivos sectoriales y organizacionales. 

6. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

En función de las revisiones y los desvíos detectados se toman medidas correctivas 

para mejora los datos y la información correspondiente. 
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7. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Herramientas estadísticas e informáticas. 

8. ¿Cómo se analiza la información?  

Se analiza en función de que sea producida en tiempo y forma. 

9. ¿Cómo se utiliza la información? 10. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de 
gestión? 

Se utiliza para la toma de decisiones y hacer los ajustes emergentes de los desvíos 

detectados de manera que agregue valor al proceso de gestión. 

11. ¿Cómo se utiliza en la planificación? 

La experiencia recogida a lo largo del proceso de capacitación se utiliza para mejorar la 

planificación y los proceso de recolección de datos y producción de información. 

4.2.r RESULTADOS: Referentes a la medición del impacto de la capacitación  
1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión de la capacitación?  

Horas de capacitación en gestión de calidad; horas de capacitación de Grado, Posgrado 

y Formación continua entre otros.  

Prestaciones interdisciplinarias por usuarios-paciente. Usuarios-paciente por hora 

atendido interdisciplinariamente. 

2. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período?  

 Incrementar horas de capacitación en Gestión de la Calidad Total de todos los EMC. 

 Mantener el nivel de horas destinadas a formación e instructorado de las RISAM 

(Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental). Ver Anexo 12 Capacitación. 

 Incrementar el índice de usuarios-paciente por hora atendido interdisciplinariamente. 

 Incrementar el índice de prestaciones interdisciplinarias por usuarios-paciente. 

3. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems. 

Capacitación en GT Calidad 2013/2015: 423.364 horas de capacitación/por persona. 
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4. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Ha habido un avance significativo respecto a los objetivos planificados. 

5. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Se continúa trabajando en capacitación del personal del Hospital para mejorar los 

estándares alcanzados. 

4.3 DESARROLLO  
4.3.e ENFOQUE Referente a la forma adecuada de facilitar el desarrollo de las personas  

1. ¿Cómo identifica el perfil del puesto?  

La política del Hospital, es desarrollar un sistema para la creación de condiciones 

laborales que permitan desplegar los recursos interiores de cada ser humano, para 

lograr un desarrollo individual integral, que posibilite su desempeño organizacional y 

social con calidad humana, creatividad e innovación; asegurando un tratamiento 

equitativo e inclusivo  para todos los integrantes de la Institución; seleccionando y 

reteniendo al personal idóneo para cada puesto, con capacitaciones y evaluaciones 

continuas, promoviendo la actitud de compromiso y valores éticos. 

2. ¿Cómo identifica el potencial del personal?  

El potencial humano creemos que debe desplegarse en función de un liderazgo 

nutricio que lo posibilite, con respeto y reverencia por cada persona, con la 

participación amplia y consciente de formar parte de un sistema mayor que los 

contiene (el Hospital); generando espacios y brindándole los tiempos necesarios para 

que éste potencial se exprese. 

3. ¿Cómo fomenta la mejora de las capacidades?  

Se fomenta la capacitación continua y la participación plena en el proceso de 

transformación del Hospital. 

4. ¿Cómo fomenta la mejora de las habilidades?  

Se fomenta las habilidades integrales por medio de empowerment, su implementación 

y el poder comunicar en el proceso de docencia las experiencias y conocimientos. 

5. ¿Cómo estimula el progreso individual?  

Además del reconocimiento que se hace a las personas por su desarrollo individual lo 

cual posibilita el desarrollo organizacional, se las estimula a partir de hacer público el 

resultado de su gestión. 

4.3.i IMPLANTACION: Referente al cumplimiento de lo detallado respecto a:  
1. ¿Cómo identifica el perfil del puesto?  

El perfil de puesto se identifica y documenta en el Manual de Gestión de cada Servicio, 
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bajo un estándar definido que contempla los siguientes aspectos: Identificación 

general de la Función; Descripción de funciones; Descripción de Responsabilidades; 

Especificaciones y requisitos del puesto, entre otros. 

2. ¿Cómo identifica el potencial del personal?  

El potencial del personal se identifica en función de los resultados obtenidos y a partir 

del crecimiento en sus conocimientos, habilidades y experiencias, que posibilitan que 

dicho potencial continúe expandiéndose, con la implantación de la GTC. 

3. ¿Cómo fomenta la mejora de las capacidades? 4. ¿Cómo fomenta la mejora de las 
habilidades?  

Las capacidades y habilidades se fomentan con la participación plena en el proceso de 

mejora continua, para la transformación institucional, desde los EMC, CEC, diferentes 

Comité, capacitación permanente, Ateneos y el reconocimiento del individuo como 

factor esencial para el cambio. 

5. ¿Cómo estimula el progreso individual?  

Realizando reconocimiento individuales, grupales y en forma pública, desde la Alta 

Dirección (CEC) y en las Jornadas de Logros, donde cada EMC expone los resultados 

sectoriales de la gestión. Además desde la participación del personal en el elaboración 

del PEP y en los POA, con la facultad de hacer sus propias evaluaciones para proponer 

nuevas mejoras y corregir desvíos. 

4.3.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
1. ¿Qué datos del desarrollo del personal se relevan?  

Formación formal y complementaria, experiencia (área, tiempo, etc.), habilidades, área 

o servicio, alcance, personal a cargo, objetivo del puesto/función, entre otros. 

2. ¿Qué datos de la satisfacción del personal con su desarrollo se relevan?  3.¿Qué datos de los 
procesos de desarrollo se relevan?  

La percepción de que sus conocimientos, capacidades y habilidades se están 

desarrollando, acceso a la capacitación y la información, satisfacción y expectativa con 

la profesión, condiciones y reconocimientos laborales, entre otros. 

4. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

Los criterios utilizados son los que nos permiten conocer lo que piensa y siente desde 

su lugar de trabajo, sus necesidades y expectativas. 

5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

El sistema informático de personal implementado garantiza la confidencialidad, 

protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos. 
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6. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información? 7. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

El método se obtuvo de estándares reconocidos y se revisó y aprobó en consenso en el 

CEC, luego de ser implementado se revisa la efectividad del método utilizado y en su 

caso se origina el cambio pertinente. 

8. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Herramientas estadísticas e informáticas, provistas por el Ejecutivo Provincial. 

9. ¿Cómo se analiza la información?  

En función del resultado aportado por RRHH, la información es analizada por el CEC, 

aplicando la herramienta del diálogo entre otras, propias del trabajo en equipo. 

10. ¿Cómo se utiliza la información?  

De acuerdo al análisis obtenido, se definen y priorizan las acciones de mejoras. 

11. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

Las decisiones de mejoras que se toman se hacen en función de que agreguen valor al 

Sistema de Calidad.  

12. ¿Cómo se utiliza en la planificación?  

Se incluyen estas acciones de mejora en las planificaciones sucesivas (POA). 

4.3 r RESULTADOS Referentes a la medición del impacto de lo implantado en el desarrollo del personal  
1. ¿Cuáles son los indicadores del desarrollo del personal?  

Horas de Capacitación dadas y recibidas, prácticas profesionales, resultados de su 

gestión expresada en efectividad y eficiencia de su labor, espacios de intercambio. 

2. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período? 

Se detallan a continuación como ejemplo los siguientes objetivos: 

Aumentar la capacidad de respuestas de calidad a las demandas de los usuarios. 

Capacitar, ampliar los conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. 

Monitorear la satisfacción del personal del Hospital. 

Crear ámbitos laborales que permitan la plenitud de las personas. 

3. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems?  

Respecto a la capacitación dada y recibida ver Anexo 12 Capacitación. 
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4. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Si surgieron desviaciones y oportunidades de mejora. 

5. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Las medidas implementadas se incorporaron en el Plan Operativo Anual 2015. 

4.4 RECONOCIMIENTO  
4.4.e ENFOQUE Referente a la forma adecuada de proveer reconocimiento a las personas  

1. ¿Cómo mide la contribución individual? 2. ¿Cómo mide la contribución grupal?  

La contribución a la organización se mide en la calidad de las respuestas en términos 

cuantitativos y cualitativos, a las necesidades y requerimientos de los usuarios 

proveedores y terceros interesados. Se considera la medición y el reconocimiento 

desde una perspectiva multidimensional y dinámica. 

2. ¿Cómo mide el desempeño del personal?  

Por la participación del Personal en los distintos ámbitos de gestión de calidad, por la 

productividad sectorial y en función de la retroalimentación de los usuarios y otros. 

3. ¿Cómo recompensa el desempeño del personal?  

Formas de recompensa son: Promociones, Incentivos monetarios, Incentivos que 

elevan la autoestima y la moral de la personas. Reconocimientos individuales y 

grupales, privados y públicos. Reconocimientos del potencial personal, haciéndolo 

participar proactiva y ampliamente en el desarrollo del sistema de Calidad. 

4. ¿Cómo participa al personal en la definición de los métodos de medición y reconocimiento?  

La participación del personal es total en cuanto a la construcción de los métodos de 

medición y  reconocimiento. 

4.4.i IMPLANTACION. Referente al cumplimiento de lo detallado respecto a:  
1. ¿Cómo mide la contribución individual? 2. ¿Cómo mide la contribución grupal?  

La contribución individual y grupal se mide por la participación en forma activa en el 

CEC y otros Comité del Hospital, como así también en los EMC, la cual se mide con la 

cantidad y calidad de las SyPM; en la elaboración de los POA, en la confección y 
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seguimiento del PEP, en la productividad alcanzada en cada servicio y por el grado de 

satisfacción de los usuarios. 

3. ¿Cómo mide el desempeño del personal?  

Se mide fundamentalmente por el desempeño del personal en los EMC, CEC, otros 

Comité, por la productividad alcanzada en cada servicio y por la evaluación de los 

usuarios, residente, proveedores y tercero interesados. 

4. ¿Cómo recompensa el desempeño del personal?  

Jerarquización del personal, pago de productividad, reconocimientos individuales y 

grupales, públicos y privados, pase a planta de contratados, promociones automáticas 

del personal, Jornadas PEP, Jornadas Logros de los EMC, festejos por jubilaciones y 

celebración de otros festividades (día del Hospital, día de la Mujer y otros). 

5. ¿Cómo participa al personal en la definición de los métodos de medición y reconocimiento?  

Participa en los métodos de medición y reconocimientos desde los EMC y el CEC. 

4.4.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
1. ¿Qué datos de la satisfacción del personal con los métodos de reconocimiento se relevan?  

Al participar el personal, de la elaboración de método de reconocimiento, se garantiza 

que lo hace desde su satisfacción. 

2. ¿Qué datos de los procesos de reconocimiento se relevan?  

Asistencia a reunión de los EMC y CEC, y asistencia a capacitaciones, productividad del 

servicio, contribución a las SyPM, entre otros. 

3. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los métodos de reconocimiento?  

Contribución al sector, a la institución y a los usuarios. 

4. ¿Participa el personal en el diseño de los métodos de reconocimiento?  

Participa en el diseño de los métodos de reconocimientos desde los EMC y CEC. 

5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

Se garantiza a través del sistema informático de personal implementado. 

6. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

En base a la retroalimentación brindada por los resultados del sistema y los usuarios. 

7. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

En base a los resultados de productividad y satisfacción de los usuarios entre otros. 

8. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Herramientas estadísticas e informáticas. 

9. ¿Cómo se analiza la información?  

Se analiza desde los EMC, y el CEC en función de la medición de los resultados. 
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10. ¿Cómo se utiliza la información?  

Se utiliza para mejorar los procesos los servicios, la atención y los resultados. 

11. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

Indudablemente dicha información agrega valor a los procesos de gestión. 

12. ¿Cómo se utiliza en le planificación? 

Se incorporan en los POA las mejoras detectadas. 

4.4.r RESULTADOS Referentes a la medición del impacto del reconocimiento al personal  
1. ¿Cuáles son los indicadores utilizados para medir el impacto?  

Productividad y satisfacción de los usuarios-pacientes, proveedores, residentes y 

terceros interesados. 

2. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período?  

1) Incrementar la productividad: Prestaciones brindadas Servicio de Laboratorio.  

2) Lograr la satisfacción de los usuarios-respecto a horarios de atención 

3. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 
para cada uno de los ítems.  

 

 

4. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Si surgieron desviaciones y oportunidades de mejora. 

 

2012 2013 2014

22.910

26.847

31.084

Cantidad de Prestaciones Año Laboratorio de Análisis
Indicador de preferencia de los Usuarios

50%

35% 12%

0% 3%

Horario de Atención del Hospital
Encuesta de Satisfacción a Usuarios Pacientes

Muy Bueno Bueno Regular Mala No Contesta
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5. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron?  

Las medidas implementadas se incorporaron en el Plan Operativo Anual 2015. 

4.5 CALIDAD DE VIDA  
4.5.e ENFOQUE: Referente a la forma adecuada de mejorar la calidad de vida de las personas?  

1. ¿Cómo fomenta un clima de trabajo favorable? 

Mejora la calidad de vida de las personas impulsando los siguientes principios: 

Participación de todo el personal mediante la gestión total de la calidad; utilización de 

herramienta de diálogo como productos de comunicaciones efectivas y relaciones 

armónicas; relaciones inclusivas; liderazgo participativo, formador y nutricio; trabajo 

en equipo; empowerment;  ser artífices del propio destino y del destino común; cuidar 

el tejido social, evitando los rumores, habladuría, intriga, la insidia y la mentira; 

sentirse co-creadores de su realidad y la del Hospital. 

2. ¿Cómo desarrolla acciones que propicien la justicia, la equidad y la transparencia?  

La justicia, la equidad y la transparencia forman parte de la Política de Calidad en la 

Gestión y los Valores adoptados en el PEP. 

3. ¿Cómo determina la satisfacción del personal?  

En función de las respuestas proactivas a las necesidades de los usuarios y de la 

institución misma. 

4. ¿Cómo implementa acciones correctivas? ¿Cómo implementa acciones preventivas?  

El sistema de acciones preventivas y correctivas se describe en implantación. 

5. ¿Cómo promueve la participación del personal y de las asociaciones gremiales y 
profesionales?  

La política del Hospital es inclusiva por lo tanto participan de los EMC y del CEC, 

personal que representan a las asociaciones gremiales y profesionales. 

4.5.i IMPLANTACION: Referente al cumplimiento de lo detallado respecto a:  
1. ¿Cómo fomenta un clima de trabajo favorable?  

Se trabaja permanente para concientizar y capacitar al personal, en horario de trabajo, 

sobre los principio de calidad de vida detalladas en el enfoque, punto 4.5.e.1. 

2. ¿Cómo desarrolla acciones que propicien la justicia, la equidad y la transparencia?  

Como ejemplo, concursando los cargos de jefaturas, re-encasillando de acuerdo a las 

funciones que se prestan, escalafonamiento automático, participación amplia en todo 

el proceso de implementación del sistema de calidad (PEP, Jornadas Logros, EMC). 

3. ¿Cómo determina la satisfacción del personal?  

Por su participación proactiva en todo el sistema de calidad, que hace foco en la 

calidad de vida laboral y en la satisfacción de los usuarios, con lo cual se dan 
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respuestas adecuadas a las demandas de la comunidad. 

4. ¿Cómo implementa acciones correctivas? 5. ¿Cómo implementa acciones preventivas?  

Los EMC y el CEC detectan las falencias en la calidad de vida laboral, que se traducen 

en SyPM, que luego de su aprobación en el CEC, el equipo responsable de la ejecución 

toma a su cargo la implementación de las acciones correctivas y preventivas. Un 

ejemplo de esto es la mejora de la iluminación en los espacios de trabajo. 

6. ¿Cómo promueve la participación de las asociaciones gremiales y profesionales?  

En los distintos EMC participan delegados de asociaciones gremiales y profesionales. 

4.5.d DATOS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN 
1. ¿Qué datos de la calidad de vida en la organización se relevan? 2.¿Qué datos de la 

satisfacción del personal a este respecto se relevan? 3.¿Qué datos de los procesos de gestión 
se relevan?  

¿Se siente reconocido en el ejercicio de sus funciones? ¿Siente que sus actividades 

agregan valor? ¿Siente que sus actividades son reconocidas? ¿Siente que su espacio de 

trabajo es el adecuado? ¿Siente que sus equipos, instrumentos y elementos de 

trabajos son los necesarios y adecuados para cumplir con sus labores?; entre otros. 

4. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar los datos?  

Los criterios para seleccionar datos de calidad de vida laboral son: de conformidad, de 

reconocimiento y de valoración. 

5. ¿Cómo se garantiza la protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos?  

Esta información es digitalizada y entran en un proceso estadístico, que garantiza la 

protección, consistencia, oportunidad y validez de los datos. 

6. ¿Cómo se evalúa la efectividad de los métodos utilizados para recolectar datos y producir la 
información?  

Por el grado de satisfacción del personal, que se capta por la retroalimentación de los 

usuarios en los EMC y en el CEC. 

7. ¿Qué se hace para mejorar la calidad de los datos y de la información?  

Se consideran las tendencias de disconformidades, con las cuales se realizan las SyPM, 

que desde el CEC, impulsan acciones para la mejora. 

8. ¿Qué herramientas se utilizan para analizar los datos e información?  

Herramientas son el diálogo, el trabajo en equipo, planillas de priorización, entre otras. 

9. ¿Cómo se analiza la información?  

RRHH realiza encuestas de calidad de vida en el trabajo y la información producida es 

analiza en el equipo de trabajo del CEC y utilizando herramientas de trabajo en equipo. 
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10. ¿Cómo se utiliza la información?  

Tomando medidas que eleven la calidad de vida laboral, estas generan cambio en el 

Manual de Gestión de los servicios del Hospital. 

11. ¿Agrega valor dicha información a los procesos de gestión?  

La información tiene que agregar valor a los proceso, de los contrario no es viable. 

12. ¿Cómo se utiliza en la planificación?  

La calidad de vida es considerada en el PEP y en los POA de los servicios. 

4.5.r RESULTADOS: Referentes a la medición del impacto de la mejora de la calidad de vida del personal  
1. ¿Cuáles son los indicadores de gestión?  

Los indicadores de calidad de vida se miden indirectamente en función de los 

resultados de gestión. La satisfacción del personal se refleja en incremento productivo, 

en tener la preferencia del usuario por los servicios prestados y el apego del personal 

al sistema implementado de gestión total de Calidad.  

2. ¿Qué objetivo se planteó para cada ítem en cada período?  

Disminuir el stress laboral originados en la interacción con usuarios-pacientes. 

Aumentar la cantidad de usuarios pacientes y alumnos que elijen nuestros servicios. 

Lograr la satisfacción de usuarios-pacientes respecto de la facilidad p obtener turnos. 

3. Mostrar los gráficos de tendencias y tablas de los indicadores medidos para tres periodos 

para cada uno de los ítems.  

 

 
2012 2013 2014

592

621

660

Cantidad de usuarios-pacientes  y alumnos que elijen 
el Centro de Rehabilitación Laboral Milenio
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4. ¿Existieron desviaciones de lo planificado?  

Si surgieron desviaciones y oportunidades de mejora. 

5. ¿Qué medidas preventivas y correctivas se implementaron? 

 Proyecto de Talleres de relajación (Taichi Chuan) en horario de trabajo. 

 Proyecto de espacio de reflexión y meditación. 

 Proyecto de Actividades física en Gimnasio Municipal cercano al Hospital. 

 

Mendoza, 06 de Junio de 2015 
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Glosario de Términos 

 

 CEC: Comité Ejecutivo de Calidad 

 CONTROL DE PUNTO CRITICO (CPC): Se entiende como “control de puntos 

críticos” a aquella operación, practica, procedimiento o proceso que permita 

adoptar medidas preventivas que reduzcan al mínimo o eliminen un riesgo. 

 EMG: Equipo de Mejora Continua 

 MA: Medio Ambiente 

 PEP: Plan Estratégico Participativo 

 POA: Plan Operativo Anual realizado en cada área del Hospital y alineado al 

PEP. 

 SAMeP: Sistema de Atención Médica Programada, desarrollado el ministerio de 

Salud SIDICO: es un Sistema de Información Consolidada desarrollado por la 

Contaduría de la Provincia de Mendoza. 

 General de la Provincia de Mendoza.  

 SMOE: Servicio Mixto de Observación y Evaluación 

 SyPM: Sugerencias y Proyectos de Mejora 

 SySO: Seguridad y Salud Ocupacional  

 USUARIOS- PACIENTE: Beneficiaros directos del servicio de salud mental y sus 

familias. 
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Anexo 01: PEP – Plan Estratégico Participativo 

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Ejes Estratégicos Objetivos estratégicos Proyectos Estratégicos

1
Prestación asistencial 

de calidad y excelencia

Orientar los procesos  hospitalarios al bien común para 
mejorar la calidad de vida del usuario-paciente, del 
personal y terceros interesados y comunidad en general.

Presupuesto y Generación 
de recursos

2 Desarrollo Humano

Concientizar y capacitar al personal del Hospital para la 
implementación de un sistema de gestión de calidad y 
excelencia, con la dinámica de la mejora continua y el 
trabajo en equipo.

Trabajo en Equipo

3 Gestión de Calidad
Adecuar la gestión del Hospital al Modelo de Premio 
Nacional a la Calidad en el Sector Público, sustentable en el 
tiempo.

Gestión de las personas

4 Ley de Salud Mental
Implementar gradualmente la Ley Nacional de Salud 
Mental y sus decretos Reglamentarios.

Implementación de la Ley 
de Salud Mental

5 Investigación

Fortalecer el desarrollo del conocimiento científico en 
Salud Mental, haciendo foco en la prevención,  a través de 
la promoción de la investigación, desarrollando actividades 
de difusión y capacitación en esta materia.

Comité de docencia e 
Investigación

6
Sistemas de

Comunicación  e 
información

Desarrollar un Sistema de Comunicación y de Información 
eficaz , amplia e integral ,en el marco de la Gestión de 
Calidad.

Comunicación
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1. ÉTICA  

Son los principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestras acciones, orientados al bien común. La ética atraviesa 

por completo el quehacer de los miembros de la organización en todos los planos de la misma. 

Reflexionamos permanente sobre nuestras prácticas y su impacto, en el paciente, familia, comunidad y relación con los  

miembros de la institución, basándonos en principios éticos y valores. 

2. EMPATIA 

Somos concientes de la necesidad de desarrollar permanentemente la capacidad de percibir al otro en un contexto 

común, con una participación efectiva y eficiente con las necesidades y requerimientos de las personas con las que 

interactuamos, que nos lleve a ponernos en el lugar del otro. 

3. COMPROMISO y RESPONSABILIDAD  

Tenemos conciencia del impacto de nuestros actos y de sus consecuencias en el otro y en el contexto social. A partir de 

esto, nos comprometemos con nuestra labor, con la actitud que facilite el cumplimiento de los objetivos y acuerdos de 

trabajo en los distintos  servicios. 

Promovemos la capacidad de dar respuesta adecuada y oportuna a las necesidades y requerimientos de todos los 

involucrados en la institución. La responsabilidad implica hacer lo que debemos hacer y el compromiso es involucrarse, 

para obtener el mejor resultado posible para el conjunto. 

4. HONESTIDAD 

Estamos comprometidos con la verdad, autenticidad y coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. 

Por esto es que establecemos relaciones interpersonales transparentes y armónicas. 

Respetamos los recursos que la comunidad pone en nuestras manos para que los cuidemos y administremos en función 

del bien social. 

5. SOLIDARIDAD 

Promovemos sentimientos de unidad basado en metas o intereses compartidos que contribuyan al crecimiento, progreso 

y desarrollo personal. 

Para hacerlo, todos participamos con disposición a brindar ayuda desinteresada teniendo en cuenta las necesidades del 

otro, construyendo relaciones de confianza mutua y apoyándonos como equipo. 

6. TRABAJO EN EQUIPOS COOPERATIVOS  

Promovemos la interacción en un medio de relaciones armónicas y comunicación efectiva; con actitud  colaborativa, 

respetando las distintas opiniones y capacidades, centrándonos en objetivos comunes y acciones consecuentes. 

Cooperamos para trabajar mancomunadamente por el bien común. 

7. RESPETO POR LA DIVERSIDAD 

Valoramos a todas las personas: pacientes y sus familiares, compañeros de trabajo, proveedores y terceros con los que 

interactuamos; considerando las ideas, creencias, sentimientos o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las 

propias.  

8. TOLERANCIA  

Escuchamos y aceptamos a los otros como son, considerando el derechos de los demás a expresarse libremente; 

establecemos un buen clima de trabajo y de convivencia; brindando igual trato cordial y humanizado. No nos 

desanimamos cuando las cosas no salen como esperábamos, sino que buscamos nuevos caminos para conquistar las 

metas. Aceptamos las limitaciones propias y ajenas, respetando las diferencias en los procesos de cada persona.  

9. LIDERAZGO 

Mediante el ejemplo y la práctica, somos referentes del hospital que queremos ser, promoviendo la mejora continua 

individual  y de los equipos de trabajo, actuando con equidad, basados en la igualdad de derechos y obligaciones con todo 

el personal, los usuarios y terceros interesados. Estimulando la creatividad e innovación de manera que actuemos con la 

mente abierta y con gran sensibilidad para responder creativamente a las necesidades y requerimientos de los demás. 

Enfrentar los desafíos para impulsar innovaciones cuando el bien común así lo requiera.   

10. MEJORA CONTINUA  

Estamos abiertos a dar y recibir retroalimentación de otros con humildad, cultivando el espíritu de autocritica, para tomar 

decisiones y actuar en consecuencia, utilizando herramientas de trabajo sistematizadas que impulsen la creatividad y la 

innovación. Desarrollamos la capacidad de aceptar y transformar el error en un aprendizaje.  
 

DECÁLOGO DE VALORES 
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Anexo 02: Organigrama

GERENCIA 

ASISTENCIAL
GERENCIA 

ADMINISTRATIVA

DIVISION TESORERIADIVISION CONTABLERECURSOS HUMANOS
(División)

C
o
n
ta

b
ilid

a
d
 
y
  

M
a
n
te

n
im

ie
n

to
 
y
 

Telefonía

R
e
m

u
n
e
ra

c
io

n
e
s

G
e
s
tió

n
 
 P

a
g
o
s
 
y
 

R
e
n
d
ic

io
n
e
s
 

(E
n
c
a
rg

a
d
o
)

P
e
rs

o
n
a
l

Mesa de Entradas
(encargatura)

INTENDENCIA 
(División)

DIRECTOR EJECUTIVO

Asesoría Letrada
(división)

Secretaría Gral. 
(sección)

Auditoria, Control de 

Gestión (sección)

In
ve

n
ta

rio
 
y
 D

e
p
ó
s
ito

 

G
e
s
tió

n
y
 C

a
p
a
c
.

Ropería y 
Costura

Movilidad

Limpieza y 
Jardinería

Portería y 
Vigilancia

PRENSA y 
Comunicación 
Inst.(unidad)

Informática y 
Comunicaciones

(sección)

Departamento de Atención de Agudos Departamento de Prevención, Promoción  y 
Rehabilitación 

Departamento de Enfermería

In
fan

to
 Ju

ven
il

C
o

n
su

lto
rio

 Extern
o

 A
d

u
lto

s

Servicio
 M

ixto
 d

e O
b

servació
n

 y 
Evalu

ació
n

 y Segu
im

ien
to

Farm
acia

N
u

trició
n

N
eu

ro
lo

gía y 
electro

n
eu

ro
d

iagn
o

stico

Á
rea Lab

o
ral y 

D
iscap

acid
ad

D
isp

o
sitivo

 d
e 

A
ten

ció
n

 d
e C

risis 
(G

U
A

R
D

IA
)

P
re In

tern
ació

n

Trab
ajo

 So
cial

P
sico

lo
gía

Servicio
 In

tern
ació

n
 H

o
m

b
res

Lab
o

rato
rio

Servicio
 In

tern
ació

n
 M

u
jeres

U
n

id
ad

 P
sico

lo
gía, Trab

ajo
 

So
cial y C

lín
ica M

ed
ica

U
n

id
ad

 P
sico

lo
gía, Trab

ajo
 

So
cial y C

lín
ica M

ed
ica

H
o

sp
ital d

e D
ía

C
en

tro
 d

e R
eh

ab
ilitació

n
 Lab

o
ral

C
asas d

e M
ed

io
 C

am
in

o

A
ten

ció
n

 D
o

m
iciliaria

C
en

tro
 P

sico
so

cial

Terap
ias Esp

eciales

A
rteterap

ia

V
o

lu
n

tariad
o

D
isp

o
sitivo

s G
ru

p
ales

C
o
n
tro

l In
te

rn
o
.)

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

t

o

S
e
rv

ic
io

s
 

D
iv

is
io

n
e

s
S

e
c
c
ió

n
 y

/o
 

E
n

c
a
rg

a
tu

r
U

n
id

a
d

Comités

Organigrama 

Investigación y Desarrollo

Soporte informático

D
e
p
ó
s
ito

EstadísticaSecretaria de Sala 
(Unidad)

A
rch

ivo
d

e H
isto

ria  C
lín

ica

Servicio
 d

e en
ferm

ería
d

e in
tern

ació
n

Servicio
 d

e en
ferm

ería 
am

b
u

lato
rio

.

in
tern

ació
n

H
o

m
b

res

G
u

ard
ia 

(em
ergen

cias  y  
SM

ES

In
tern

ació
n

 M
u

jeres

C
lín

ica
M

éd
ica

Secció
n de atenció

n 
diurna .-

RESIDENTES  (sección)

Ejecutivo de Calidad (CEC) 

Docencia Investigación y Residencias

Bioseguridad

Contingencia

Bioética

Productividad

F
a
c
tu

ra
c
ió

n
 y

 G
e
s
tió

n

C
o
b
ra

n
z
a
s

RECURSOS

PROPIOS

COMPRAS Y 

CONTRATACIONES



Area/Sector: Plan de Transformación Premio Nacional a la Calidad Lugar: Hospital Escuela de Salud Mental  Fecha de emisión: 2013

QUE

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

NI No Iniciada EP En Proceso CU Cumplida

Conocimiento de los aspectos esenciales del PNC.; CU CU CU CU

Análisis de la Situación actual de la Institución (FODA); CU CU CU CU

Determinación de los Objetivos Estratégicos; CU CU CU CU

Inicio de los Proyectos Estratégicos del Hospital; CU CU CU CU

Determinación de la Realización del Plan Estratégico Participativo del H.C.P. CU CU CU CU

Concientización de los Paradigmas institucionales: Cambio Individual y Organizacional; 

Teoría del Diagnóstico Institucional; Paradigma Tayloriano-Fordiano vs. Paradigma Cuántico; 

Paradigmas de la comunicación; Sentido de los Valores, disvalores y antivalores; el poder de 

la Visión; aspectos esenciales de la Misión;

CU CU CU

Elaboración del Diagnóstico Situacional Participativo, del Hospital (FODA); CU CU

ANEXO 03
PLAN DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL- Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra

En base al Modelo Premio Nacional a la Calidad - Ley Nac 24.127 y Ley de Salud Mental - Ley Nac 26.657

CUANDO

2014
Actividad Programadas

Capacitación y concientización de los mandos superiores del Hospital.

2013

Avance

2015

Elaboración del Plan Estratégico Participativo del Hospital Escuela Carlos Pereyra.

Definición participativa de la Visión de Futuro del Hospital; CU CU

Definición participativa de la Misión del Hospital; CU CU

Determinación participativa de los Valores que guiarán el accionar de la institución; CU CU

Determinación de las Políticas de Calidad; CU CU

Dar a conocer y sensibilizar a todo el personal del Hospital sobre el P.E.P CU CU CU CU CU CU

a)      Formación y desarrollo del Comité ejecutivo de Calidad e instructivo de funcionamiento; CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

b)      Desarrollo de Plan de Capacitación en Premio Nacional a la calidad. Herramientas de 

Calidad; herramientas de gestión al Comité Ejecutivo de Calidad, 
CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

c)      Conformación de los Equipos de Mejora Continua en todas las áreas del Hospital; CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

d)     Determinación del Estado de Situación de cada área (FODA sectorial); CU CU CU CU CU CU

e)      Concientización y Capacitación de los Equipos de Mejora Continua; CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

f)       Detección de omisiones de Facturación de Servicios para incrementar los Recursos 

Propios;
CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

g)      Determinación de las oportunidades de Mejora; CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

h)      Elaboración de los Proyectos y Sugerencias de Mejoras desde los Equipos de Trabajo; CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

i)        Tratamiento de los Proyectos y las Sugerencias de Mejoras por el comité Ejecutivo de 

Calidad;
CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

j)        Determinación de los Macroprocesos y de los Procesos de cada una de las áreas; 

Revisión
CU CU CU CU CU CU

k)      Descripción y re diseño de cada Proceso del área; Revisión CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

Implementación del Modelo de Transformación en base al Modelo de Gestión del PNC., en el marco de la Ley de Salud Mental.



Area/Sector: Plan de Transformación Premio Nacional a la Calidad Lugar: Hospital Escuela de Salud Mental  Fecha de emisión: 2013

QUE

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ANEXO 03
PLAN DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL- Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra

En base al Modelo Premio Nacional a la Calidad - Ley Nac 24.127 y Ley de Salud Mental - Ley Nac 26.657

CUANDO

2014
Actividad Programadas

2013 2015

l)        Detección de Costos de no Calidad para sugerir mejoras en los procesos; CU CU CU CU CU CU CU CU

m)    Capacitación e Implementación de las “5 S” en áreas específicas; CU CU CU CU

n)      Análisis de las actividades que no agregan valor en cada proceso CU CU CU CU CU CU CU

o)      Determinación y revisión de las actividades y tareas de cada Proceso en las áreas; CU CU CU CU CU

p)      Determinación de la Misión y Visión y Objetivos de cada área; CU CU CU

q)      Revisión del Manual de funciones de las áreas CU CU CU CU CU

r)       Revisión del Organigrama de cada uno de los Sectores del Hospital; CU CU CU CU CU

s)       Definir el enfoque, implementación, datos y fuentes y resultados en base a los Criterios 

del Premio Nacional a la Calidad, en cuanto a los objetivos; Usuarios; Procesos y Personal;
CU CU CU CU CU

t)       Evaluaciones locales respecto de la adecuación del Hospital al Modelo del Premio 

Nacional a la Calidad;
CU CU CU CU CU CU

u) Desarrollo de encuestas de satisfacción a usuarios internos y externos CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

v) Evaluacion participativa de integración, avances y logros 2014 CU

Incorporar a los Planes Operativos acciones para el adecuación a la Ley de Salud Mental CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

a)      Recoger información sobre el cumplimiento de los Criterios del PNC; CU CU CU CU

b)      Elaboración del Informe preeliminar; CU CU

c)      Elaboración del Informe Definitivo CU CU CU

d)     Evaluación por una Auditoria Externa del PNC.

f). Realización de Auditorias Mensuales de Mantenimiento hasta cimentar el Modelo. 

Fecha de revisión: may-2015

Confeccionado por: Comité Ejecutivo de Calidad

1. Presentación al Premio Nacional a la Calidad.



Area/Sector/ Servicio:    CENTRO DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL MILENIO

QUE QUIEN CUANTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planificada NI No Iniciada EP En Proceso CU Cumplida

1 Gestión de la habilitación Ministerio de  Salud Jefatura CU CU

2 Gestión de Donación de un terreno- Convenio D.G.E jefatura CU CU CU

3 Gestión de la renovación del convenio DGE - Salud jefatura CU CU CU CU

4
Mantenimiento del convenio institucional con la Asociación civil per.juridica 

N°1029
jefatura CU CU CU CU

5 Mantenimiento de la institución- control de seguridad-plan de contingencia jefatura CU CU

6
Gestión de recursos institucionales , mejoramiento del equipamiento de milenio- 

presentación de proyecto.
jefatura EP

7 Gestión de la libreta sanitaria para alumnos-Municipio las Heras técnica en comercialización CU

8
Curso de manipulación de alimentos:  gastronomía, dulces y buffet- 

coordinación Municipio Capital
técnica en comercialización

9
Sostenimiento del Programa Progresar  - Ministerio de Trabajo Nación-

gastronomía, buffet y fotocopiadora
trabajo social CU CU CU CU

10
Gestión para el Programa Progresar - Ministerio de Trabajo Nación- Taller 

Dulces y Conservas
trabajo social EP

11
Dispositivo de admision-orientacion (1°fase del proceso de rehabilitación 

laboral)
equipo profesional CU CU CU CU

12 Evaluación psicotécnica de diagnóstico de los alumnos al ingreso- admisión psicología CU

13
Implementación de 6 cursos de capacitación laboral - convenio D.G.E.            

(2° fase del proceso de rehabilitación laboral)
docentes-e.profesional CU

14
implementacion de 3 talleres productivos : gastronomia, dulces y conservas , 

marroquineria 

instructores - equipo 

profesional
CU CU CU CU

15
Implementación de 3 emprendimientos laborales : buffet, fotocopiadora, lava 

coches

instructores - equipo 

profesional
CU CU CU CU

16
Renovación del convenio con el Hospital, del emprendimiento laboral Buffet 

Buen Gusto 
jefatura CU CU CU

17
Proyecto de jardinería -capacitacion-articulacion con el INTA (mejoramiento de 

espacios institucionales)
jefatura- docente CU

18 Abordaje familiar , de los alumnos en proceso de rehabilitación equipo profesional CU CU CU CU

19
Seguimiento de los cursos y talleres a cargo de un profesional, articulación con 

equipos terapéuticos del hospital y otras instituciones
equipo profesional CU CU CU

20 Supervisión del entrenamiento de habilidades laborales en talleres y  cursos 
terapista ocupacional- 

docentes 
CU CU

21 Salidas educativas extra-institucionales
docentes - equipo 

profesional

22
Seguimiento y orientación individual de los alumnos en su proyecto de trabajo  

(3 fase del proceso de rehabilitación laboral)
equipo profesional CU CU

23 Evaluación ocupacional: perfil y puesto de trabajo terapista ocupacional CU CU CU

24
Curso de orientación laboral y asertividad- convenio de practicas de alumnos 

psicología Facultad Aconcagua
 psicóloga-jefatura CU

Fecha de Emisión: 2015

N°

ANEXO 04:  PLAN OPERATIVO GESTION 2015

Meses del año 2015 en el que se implementaráInversión 

estimada

Responsable/s de 

ejecución
Actividad Programadas

CUANDO

TOTAL



Area/Sector/ Servicio:    CENTRO DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL MILENIO

QUE QUIEN CUANTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fecha de Emisión: 2015

N°

ANEXO 04:  PLAN OPERATIVO GESTION 2015

Meses del año 2015 en el que se implementaráInversión 

estimada

Responsable/s de 

ejecución
Actividad Programadas

CUANDO

TOTAL

25 Organización de pasantías en otras instituciones de la comunidad
docentes-trabajo social- 

terapista ocupacional
NI

26 Organización de pasantías en el  buffet .  t. social - ter. ocupacional CU CU CU

27 Pasantías rentadas en Hospital  de alumnos del curso asistencia domiciliaria  jefatura-docente CU CU CU CU

28 Intermediación laboral - Bolsa de trabajo (asistencia domiciliaria)  jefatura-secretaria CU CU CU

29 Reorganización de  la cartera de clientes de los talleres productivos técnica en comercialización EP EP

30 Stand fijo de ventas en Hospital Dr. Carlos  Pereyra (semanal) docente - t. comercialización CU CU

31
Articulación de stand- ventas- coordinación intersectorial con otras instituciones 

de la comunidad
técnica comercialización EP CU

32 Stand fijo en Casa de Gobierno
técnica en comercialización - 

docentes
NI EP

33 Curso de comercialización para los alumnos de los cursos y talleres técnica comercialización

34 Grupo de ventas-asesoramiento comercial
técnica en comercialización-

terapista ocupacional
EP EP

35 Definir 2 productos por taller que se inserten en el mercado
técnica comercialización-

docente
EP EP

36 Página facebook de Milenio- venta de productos
docente taller Dulces -

técnica comercialización
CU CU CU

37 página web institución jefatura -d.informática NI

38 Reuniones de equipo ( martes 8,30- 10,30) organización de tareas equipo Milenio CU CU CU CU

39 Lectura bibliográfica equipo profesional CU CU

40
Participación en espacios  formativos brindados por el hospital ( ateneos, 

congresos y capacitación en investigación)

equipo profesional - 

docentes
EP CU

41 Rotación de residentes RISAM de 2º año semestrales jefatura - equipo profesional NI NI NI NI

42 Practicas de alumnas de Trabajo social- Facultad de Políticas y Sociales trabajo social NI

43
Presentación de trabajos en congresos a fin de transmitir  las experiencias de 

Milenio
equipo profesional CU

44 Implementacion del Plan Nacional Sumar equipo profesional-secretaria EP EP

45 Revisión de Manual de Gestión del Servicio CU

46 Implementación de 5S en Oficinas y talleres

fecha de revision:  14 de abril del 2015



Hospital de Día

QUE QUIEN CUANTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

NI No Iniciada EP En Proceso CU Cumplida

1 Admisiones Interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

2 Entrevistas individuales y familiares seguimiento proceso de rehabilitación Interdiciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

3 Entrevistas de Alta/Derivación Equipo CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

4 Consultas esponáneas Equipo CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

5 Tratamiento Psiquiátrico Psiquiatra CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

6 Interconsultas Interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

7 Supervisiones Interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU

8 Abordaje psicoterapéutico individual Psicologia CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

9 Abordaje Social Trabajao Social CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

10 Abordaje Familiar Interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

11 Informes Interdiciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

12 Acompañamiento Terapéutico de Enfermería Enfermeria CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

13 Prestaciones de Enfermería Enfermeria CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

14 Educación para la salud y actividades preventivas Interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

15 Rotaciones de Residentes en forma ininterrumpida/responsables Taller Psicoeducativo Interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

16 Talleres (Cocina, Revista, Integr de Música, Gimnasia, Literario, Psicoeducativo, Teatro, Cerámica interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

17 Asamblea Usuarios - Pacientes interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

18 Desayuno Usuarios - Pacientes Enfermería CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

19 Caminata Usuarios - Pacientes interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

20 Actividades especiales de Recreación Usuarios - Pacientes interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU

21 Confección y aplicación de indicadores en los Talleres de Teatro e Integrado Talleristas CU CU CU CU CU CU

22 Reunión de Equipo interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

23 Grupo Proyecto mono o interdiscipl CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

24 Edición  Digital y Gráfica de Revista Tallerista CU CU CU CU CU CU

25 Aumento en el Registro Estadístico  Equipo CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

26 Capacitación en Samep Equipo CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

27 Concurrencia a Cursos, Congresos/Capacitación Curso Conicet Equipo CU CU CU CU CU CU CU CU CU

28 Grupo para familiares interdisciplinar NI

29 Encuentro plenario de familias Equipo EP EP

30 Capacitación en Gestión de Calidad y participación en Comité de Calidad Equipo CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

31 Mejoras en las instalaciones mantenimiento CU CU CU

32 Rotaciones de Residentes en forma ininterrumpida/responsables Taller Psicoeducativo interdisciplinar CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

TOTAL

N°

ANEXO 05 PLAN OPERATIVO PARA LA GESTIÓN

Meses del año 2014 en el que se implementaráInversió

n 

estimada

Responsable/s de 

ejecución
Actividad Programadas

Avance

CUANDO

Revisión 12/2014



Hospital de Día

QUE QUIEN CUANTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

NI No Iniciada EP En Proceso CU Cumplida

1 Entrevista de Admisión Interdisciplinarias
Lic Araya, Lic Saraceno Lic Vinacour / 

Residentes
CU CU CU CU

2 Grupo de Admisión (proyecto nuevo 2015) Lic Araya, Lic Saraceno / Residentes EP EP CU CU

3
Abordaje individual y/o familiar en el seguimiento del proceso de 

rehabilitación
Lic Araya, Lic Saraceno Lic Vinacour Dr 

Garay Dra Carvallo / Residentes
CU CU CU CU

4 Entrevistas de Alta/Derivación
Lic Araya, Lic Saraceno Lic Vinacour Dr 

Garay Dra Carvallo / Residentes
CU CU CU CU

5 Tratamiento Psiquiátrico  Dr Garay   Dra Carvallo / Residentes CU CU CU CU

6 Interconsultas
Lic Araya, Lic Saraceno Lic Vinacour Dr 

Garay Dra Carvallo / Residentes
CU CU CU CU

7 Supervisiones clínicas
Lic Araya, Lic Saraceno Lic Vinacour Dr 

Garay Dra Carvallo / Residentes
CU CU CU CU

8 Supervisiones de Talleres (Proyecto 2015) Interdisciplinar (a definir) EP

9 Abordaje psicoterapéutico individual  Lic. Saraceno/Lic. Vinacour CU CU CU CU

10 Abordaje Social Lic. Araya / Residentes CU CU CU CU

11
Informes: Epicrisis, Sociales, Psicológicos, Discapacidad, a Obras 

Sociales
Interdiciplinar CU CU CU CU

12 Prestaciones asistenciales de Enfermería Enf Flores CU CU CU CU

13 Prestaciones de enfermeria paral a promoción de la Salud Enf Flores CU CU CU CU

14 Educación para la salud y actividades preventivas
Prof Arrigo  I Flores Lic Araya, Lic 

Saraceno Lic Vinacour Dr Garay Dra 

Carvallo / Residentes

CU CU CU CU

15 Grupo para familiares (Proyecto 2015) A definir

16 Encuentro plenario de familias

Prof Arrigo, Prof Amigorena,  I Flores 

Lic Araya, Lic Saraceno Lic Vinacour, 

Dr Garay Dra Carvallo, Prof Castillo  

Prof Boretto Prof Schnell/ Residentes

EP

17
Rotaciones de Residentes de Hosp. Pereyra y Hosp. Sauce en forma 

ininterrumpida/responsables Taller Psicoeducativo
Residentes CU CU CU CU

18 Taller de Cocina G Castillo CU CU CU CU

19 Taller de Revista M Garay CU CU CU CU

20 Taller Integrado de Musica y expresión corporal E Arrigo y  M Boretto CU CU CU CU

21 Taller de Actividad Física E Arrigo  e I  Flores CU CU CU CU

22 Taller Literario G Saraceno CU CU CU CU

Avance

 ANEXO 05 PLAN OPERATIVO PARA LA GESTIÓN

mar-15

CUANDO

N° Actividad Programadas Responsable/s de ejecución
Inversión 

estimada

Meses del año 2015 en el que se implementará



Hospital de Día

QUE QUIEN CUANTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

NI No Iniciada EP En Proceso CU CumplidaAvance

 ANEXO 05 PLAN OPERATIVO PARA LA GESTIÓN

mar-15

CUANDO

N° Actividad Programadas Responsable/s de ejecución
Inversión 

estimada

Meses del año 2015 en el que se implementará

23 Taller Psicoeducativo Residentes CU CU CU CU

24 Taller de Teatro E Schnell CU CU CU CU

25 Taller de Cerámica  M Amigorena CU CU CU CU

26 Asamblea de Pacientes I Flores  y S Vinacour CU CU CU CU

27 Desayuno para Pacientes I Flores  y S Vinacour CU CU CU CU

28 Caminata saludable I Flores CU CU CU CU

29 Salidas culturales, recreativas y/o deportivas

Prof Arrigo, Prof Amigorena,  I Flores 

Lic Araya, Lic Saraceno Lic Vinacour, 

Dr Garay Dra Carvallo, Prof Castillo  

Prof Boretto Prof Schnell/ Residentes

EP CU

30 Espacio de recepción y juego (proyecto 2015) I Flores y residentes CU CU

31 Reunión semanal de Equipo/ revista de casos Equipo CU CU CU CU

32 Grupo Proyecto Lic. Vinacour/Dra. Carballo CU CU CU

33 Edición  Digital y Gráfica de Revista Dr. Garay/ Carina Díaz EP EP EP EP

34 Aumento en el Registro Estadístico  Equipo CU CU CU CU

35 Capacitación en Samep Equipo CU CU CU

36 Gestión para ncorporación Comunicadora Social Taller Revista Lic. Vinacour/Dra. Carballo CU CU

37 Ateneos Internos EP

38
Pasantìa de la Formación de Acompañante Terapeutico "Redes" 

(proyecto 2015)
Lic. Vinacour EP EP

39
Capacitación en Gestión de Calidad y participación en Comité de 

Calidad
Equipo CU CU CU

40 Mejoras en las instalaciones mantenimiento CU CU CU

41
Aplicación de escala de evaluación cognitiva y de funcionamiento 

global para pacientes (Proyecto 2015)

Dra. Carballo Dr. Garay Lic. 

Vinacour Lic . Saraceno
 NI EP

42
Diseñar e implementar epicrisis de rehabilitación en Hospital de Dia 

(Proyecto 2015)
E Carballo, S Vinacour y M Garay NI EP



 

 
 
 

Anexo 06  

SERVICIO DE NUTRICION HOSPITAL “DR. CARLOS PEREYRA” 

PRESTACIONES DE NUTRICIÓN (RACIONES) SEGÚN TIPO DE PATOLOGÍA CLINICA DE LOS DE USUARIOS PACIENTES 2014 

(Evidencia de Conocimiento de Usuarios) 

 

 

Diagnóstico 
Clínico ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICI TOTAL 

Normal 
1514 1521 1580 1681 1788 1893 1967 1955 1862 2036 1845 1983 21625 

Gástrico 
105 131 126 49 89 119 169 139 95 71 84 118 1295 

Diabético 
187 129 144 205 267 209 191 232 271 213 276 228 2552 

Hepático 
280 146 150 92 28 25 28 64 82 71 118 26 1110 

Dieta 
alternativa A 

- - 5 7 - - - - - - - 3 15 

Dieta 
alternativa B 

- - - - - - - - - - - - - 

Anti 
Diarreica 

122 116 103 95 84 55 64 58 67 45 51 38 898 

Sondas Naso 
Gástrica 

- - - - - - - - - - - - - 
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Anexo 08 

Medidas preventivas y correctivas en Consultorio Externos, ante demanda creciente de 

los Usuarios-Pacientes. 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESULTADOS 

1. Construcción de nuevo edificio 
Instalaciones para absorber las 
demanda creciente. 

2. Incremento de Consultorios De 10 en 2012 a 30 en 2014 

3. Incremento de Horario de atención 
Antes de 8:00 a 15:00 hs.  
ahora de 8:00 a 19:00 hs. 

4. Incremento en minutos de Atención 
psiquiátrica por paciente 

De 10 min a 30 min en la actualidad 

5. Incremento de Equipos Interdisciplinarios de 
Atención 

De 3 equipos a 10 equipos 

6. Incremento de los Dispositivos Grupales De 2 a 5 dispositivos grupales. 

7. Instalación de Consultorio de Enfermería:  De 0 a  1consultorio de Enfermería. 

8. Instalación de Consultorio de Ginecología:  De 0 a 1 consultorio de Ginecología. 

9. Instalación de Consultorio de Nutrición:  De 0 a 3 consultorios de Nutrición 
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 SERVICIOS ASISTENCIALES 
  

01 GUARDIA Y SMOE 

 Sistematización del servicio (Guardia, SMOE y Seguimiento) 

 Constitución de equipos interdisciplinarios (Psiquiatría-Trabajo Social-Psicología,- Enfermería). 

 Rotación de residentes de salud mental y otras disciplinas. 

 Rotación de residentes de otras provincias y otros efectores de salud. 

 Actualización de la Historia Clínica de guardia.  

 Responder al aumento de demanda de pacientes (950 prestaciones al mes). 

 Formalización de pase de guardia con registro en planilla específica. 

02 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 Nombramiento de Jefe por concurso interno del departamento de enfermería. 

 
Implementación del programa de Promoción y prevención de la Salud Sexual y Reproductiva, en internación 

de hombres y mujeres, Centro Infanto Juvenil, consultorios externos y seguimiento domiciliario. 

 Reorganización horaria para todo el personal de enfermería. 

 Implementación horaria de 8 hs y 16 hs en los servicios de internación 

 Incorporación de nuevos enfermeros en el área de rehabilitación 

 Mejora en registro diario en las historias clínicas 

 Creación de consultorio externo de enfermería 

03 DEPARTAMENTO DE REHABILITACION 

 Consultorio de Admisión: 3 veces por semana. 

 

Servicios, secciones, unidades: Hospital de día; Centro psicosocial “Estar en camino”; Centro de Capacitación 

y Rehabilitación Laboral “Milenio”; Casas de Medio Camino; Seguimiento Domiciliario; Arteterapia; 

Voluntarios; Proyecto “Enlaces”. 

 1° Premio Poster en el Congreso Latinoamericano de Salud Pública. 

 
Crecimiento sostenido desde hace más de 20 años en los lineamientos de la OPS, OMS y la Ley Nacional de 

Salud Mental. 

 

Se descentralizaron recursos institucionales para proveer recursos comunitarios. Participación en actividades 

de CIC, en el Espacio Cultural Julio Leparc, participación en la Feria del libro y en la Feria de logros; muestra 

de arte Banco Hipotecario, etc., (sacando en estos espacios, el “rótulo de paciente”). 

 Alto porcentaje de Participación en capacitación anual de CONICET, realización de proyectos. 

 Capacitación en Rehabilitación Neurocognitiva.  

 
Relación con otras Jefaturas: Acciones conjuntas con el Departamento de Enfermería que favorecen la 

integración interdisciplinaria. 

 
Relaciones Interministeriales: Convenio con Ministerio de Cultura, (“Cultura Accesible), acciones con Cultura 

y Deporte, continúan con Educación, Desarrollo Humano y Trabajo y Dirección Nacional de Salud Mental. 

 Participación en el 3°Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología. 

04 LOGROS CENTRO PSICOSOCIAL “ESTAR EN CAMINO” 

 Funcionamiento ininterrumpido  del  Centro Psicosocial a lo largo  del tiempo y desde su creación. 

 

Niveles importantes de presentismo por parte de los pacientes, como así una significativa adherencia a  las 

dinámicas propuestas desde las distintas actividades.  Esto se traduce en una  disminución  notable  de las 

re- internaciones  y  como  consecuencia romper el círculo nocivo de la manicomialización a lo que han 

estado expuesto durante años. 

 Actitud proactiva de los Profesionales, Talleristas y Voluntarios,  en donde se destaca a parte de la 
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interdisciplina, el compromiso, la solidaridad y el respeto. 

 

Taller de Alfabetización avalado por el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Programa  Nacional  

de Alfabetización y  Educación Primaria para Jóvenes y Adultos (el mismo está dirigido a usuarios  mayores 

de 15 años que reciben atención en este Hospital y que no hayan comenzado  o bien terminado la escuela 

primaria). Siendo el objetivo de este Taller la inclusión de estas personas en la educación formal. 

 Apertura y conocimiento importante del área de rehabilitación en ámbito de la sociedad. 

 Mayor disponibilidad  de horas desde Trabajo Social e incorporación de una Secretaria.  

05 HOSPITAL DE DIA 

 
Mayor capacidad de atención de la demanda en cuanto a número de pacientes y complejidad de la 

patología. 

 Aumento de horas profesionales ( 6 horas más de psiquiatría y 12 horas más de psicología) 

 Mejora en la gestión de la información necesaria para la facturación a Obra Sociales. 

 Mejoras significativas del registro estadístico. 

  Participación en capacitaciones por parte del equipo. 

 Consolidación del equipo interdisciplinario y de la dinámica de funcionamiento. 

 
Posibilidad de mantener el mismo cronograma de actividades para los pacientes durante todo el año, debido 

en parte a la rotación con continuidad de los residentes.  

 Mejoras edilicias varias gracias a la gestión del Servicio de  Mantenimiento.  

 
Adquisición de materiales para los talleres, a través de la implementación del bono de contribución 

Cooperadora y de donaciones (pacientes, familiares y equipo). 

06 PROYECTO ENLACES 

 Pre-presentación y trabajo de edición del Libro «Ensamble de Trazos y  Voces». 

 
Inclusión de escritores en Taller Literario  abierto a la comunidad  dictado en Espacio Cultural  Julio Le Parc : 

«Zona Literaria». 

 Presentación del Taller en Feria del Libro de la Provincia de Mendoza. 

 
Obtención de espacio de trabajo en Centro de Integrador Comunitario de Capital para encuentros grupales y 

trabajo articulado con el mismo, para usuarios-pacientes. 

 Convenio con Ministerio de Cultura de Mendoza: Programa de Cultura Accesible. 

 Gestión en curso de Convenio con Dirección  de Deportes de la Municipalidad de Capital. 

07 “VOLUNTARIADO” “LA RECREACIÓN COMO HERRAMIENTA EN SALUD MENTAL” 

 Incorporación de nuevos voluntarios por amplia convocatoria en la comunidad. 

 Creación de nuevo Taller de Percusión. 

 
 Mayor difusión de la tarea y acercamiento a la comunidad, artistas e instituciones, mediantes la utilización 

de redes sociales. 

 Obtención de donaciones y prestación de servicios de la comunidad. 

  Mayor cohesión grupal y articulación con los servicios del hospital. 

08 PROGRAMA CASAS DE MEDIO CAMINO 

 
Visualización desde el contexto institucional de la relevancia de esta modalidad de abordaje siguiendo los 

lineamientos de la  Ley de Salud Mental. 

 Fortalecimiento del proceso de externación en personas de larga estadía dentro del Programa. 

 

Mejora las aptitudes domésticas de gestión de recursos y preparación de alimentos de los usuarios-

pacientes de las Casas de Medio Camino, en un proceso de desvinculación paulatina de la cocina del 

hospital, que permita disminuir costos y aumentar la participación de los usuarios del programa. 

 Durante el año 2014 se han podido concretar 6 altas, posibilitando nuevos ingresos. 

 Elaboración del Plan de Mejora Edilicia de las Casas de Medio Camino.  
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09 SEGUIMIENTO DOMICILIARIO 

 
Constitución de equipos interdisciplinarios en Salud Mental, para el abordaje diario e integral de usuarios-

pacientes en sus domicilios. 

 Articulación con distintos Efectores de Salud para facilitar la calidad de vida de los Usuarios-pacientes. 

 
Incremento de Horas de Trabajo Social, Psiquiatría y rotación de Residentes de distintas disciplinas, en este 

servicio. 

 
Gestiones de Pensiones Nacionales y Certificados únicos de Discapacidad a usuarios-pacientes, que no 

contaban con estos beneficios. 

 Renovación de D.N.I. conjuntamente con el Registro Civil Central, en cada domicilio.  

10 CENTRO DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL “MILENIO” 

 Habilitación municipal de la institución.  

 Equipamiento nuevo para talleres y cursos otorgado por Salud Mental de Nación. 

 
Evaluación psicotécnica de diagnóstico al ingreso del alumno, con implementación de fichas y técnicas en la 

fase admisión con orientación del proceso de rehabilitación. 

 
Proyecto de integración laboral, articulado con el Ministerio de Trabajo de Nación; del plan Promover, para 

personas con discapacidad certificada.  

 
Subsidio para equipamiento y beca mensual durante un año, para alumnos del emprendimiento productivo 

de gastronomía y buffet. 

 Organización de pasantías no rentadas para alumnos capacitados: 

 a. En Buffet “Buen Gusto” atendido por alumnos de gastronomía y dulces. 

 b. En Instituto IMNA con firma de convenio. 

 c.  En Instituto de atención Integral al niño con diagnostico de TGD. 

 
Organización de pasantías rentadas para alumnos del curso de asistencia domiciliaria en los servicios de 

internación y Casas de Medio Camino del hospital.  

 Organización y participación con stand de ventas y promoción institucional en: 

 a. Expo Cuero, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación.  

 b. Feria de logros – Ministerio de Desarrollo Social Provincial y Ministerio de trabajo de Nación. 

 c. Ferias de Plaza de Maipú y Peatonal de ciudad de Mendoza Dirección de Salud Mental. 

11 TRABAJO SOCIAL 

 
Uno de los primeros servicios de la institución en iniciar el proceso de capacitación para la implementación 

del registro estadístico al sistema SAMEP. 

 

En el área asistencial de consultorio externo se trabajó, logrando mejoras de hasta un 80% 

comparativamente con el año 2013, en cuanto a lista de espera, y  equipos interdisciplinarios en admisiones 

y atención de agudos. 

 
Se iniciaron acciones que posibilitaron se concretaran las Guardias Interdisciplinarias en el marco de la Ley 

de Salud Mental.  

 

Se han concretado acuerdos y procedimientos con otras instituciones, áreas y sectores implicados en la 

Salud Mental: Continuidad de instructorado de trabajo social en la residencia, convenio de prácticas de 

alumnas de UNCuyo, entre otras. 

12 SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

 
Generación de Convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua (actividades 

científicas, pasantías, prácticas de pre y postgrado). 

 
Designación de cuatro psicólogos de Guardia de 12hs. para integrar los Equipos Interdisciplinarios, de 

acuerdo a la Ley de Salud Mental. 

 
Incremento del Recurso Humano con la designación de psicólogos para cumplir funciones en Hospital de Día, 

Centro Laboral Milenio, Sala de Internación y Centro Infanto Juvenil. 
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 Eliminación de la Lista de espera para  Psicodiagnósticos en Consultorio Externo. 

13 CENTRO INFANTO JUVENIL N°2 

 
Creación de dos nuevos Talleres: Teatro para Adolescentes, destinado a chicos/as con patologías de acting-

out y Taller de Arte y Juego para Niños. 

 Incorporación al Registro único de Salud Mental con especificidad Infanto-Juvenil. 

 Apertura de un nuevo consultorio para orientación de Padres. 

 Mayor integración y coordinación con otros Servicios del Hospital. 

 Mejoras edilicias: pintura interior, calefacción, entre otras. 

 Mayor participación en el Comité de Docencia e Investigación del Hospital. 

 Prácticas clínicas de alumnos de Facultad de Psicología de Universidad de Aconcagua. 

 
Obtención de beca de investigación de DICYT y aprovechamiento del financiamiento para adquisición de 

materiales didácticos. 

 Convenio con UCA para realizar supervisiones de psicoterapia grupal.  

 Realización de Ateneo hospitalario de Psicopedagogía. 

 Participación  en la Organización de Jornadas de Investigación. 

 Participación de pacientes del taller de Teatro en Maratón Teatral en Esc. Italiana.   

 
Espectáculo musical realizado por pacientes de Taller de Música en Jornadas de Psicopedagogía en Hospital. 

Humberto Notti. 

 Asistencia de pacientes a obra teatral “Mi humo al sol” en Teatro El Taller. 

 
Sostenimiento de Taller de Cine y de Taller de Música  para adolescentes de 13 a 17 años, como espacios de 

reflexión, contención e inclusión social. 

 
Disminución de duración de procesos terapéuticos que eran muy extensos, posibilitando la atención de 

mayor cantidad de familias. 

 
Detección de enfermedades en los adultos responsables de pacientes y derivación a tratamientos 

pertinentes. 

14 SERVICIO DE CONSULTORIO EXTERNO 

 
Aumento de la oferta horaria a 12 horas por día (de lunes a viernes), y 6 horas (del día sábado), con 30 

consultorios diarios, alcanzando las 3.500 prestaciones mensuales en Agosto del 2014. 

 Protocolización de Admisión a Consultorio Externo y Manual de Procedimientos. 

 Auditoría de Historias Clínicas y Tratamiento. 

 Mejora en el control de recaudación de Recursos Propios. 

 Incorporación de nuevos médico y prestaciones cardiólogo, neurólogo y ginecólogo. 

15 LABORATORIO 

 Ampliación del horario de atención e incorporación de nueva Bioquímica. 

 Aplicación del Sistema informático SAMEP. 

 Puesta en marcha del SIDICO. 

 Realización del Test rápido para la determinación de HIV. 

 Capacitación interna, a través de rondas de opinión especificas del sector. 

 Capacitación de pasantes de la UNCuyo y escuelas secundarias. 

16 ÁREA LEGAL LABORAL Y DISCAPACIDAD 

 Recepción y respuesta, rápida y eficaz de los oficios e informes judiciales y para la Subsecretaría de Trabajo. 

 Atención a los usuarios con un abordaje interdisciplinario (psiquiatra-psicólogo). 

 Evaluaciones de discapacidad e incapacidad. 

17 COMITÉ DE DOCENCIA E INVESTIGACION (CDI) 
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 Implementación de curso de metodología de la investigación (CONICET). 

 Redacción de programas de capacitación de Residencias (Psiquiatría, Psicología y T.S.) 

 Incrementamos el 300% los convenios de cooperación mutua con Universidades. 

 Implementación de Jornadas de Investigación del Hospital. 

 Implementación de protocolo de Evaluación de Proyectos de Investigación. 

 Revisión y monitoreo para la mejora del funcionamiento de la Residencia. 

 Implementación del Subcomité de Evaluación se Residencias. 

 Implementación de nuevo esquema de rotación por Servicios de La Residencia. 

18 SERVICIO DE FARMACIA 

 Habilitación de laboratorio para la elaboración de fórmulas estandarizadas. 

 Formación de residentes en farmacia y estudiantes extranjeros. 

 Incentivación de la investigación en el servicio de Farmacia. 

 Implementación de ateneos internos. 

 Implementación de manual de procedimientos (según norma UNE-EN-ISO 9002). 

19 SERVICIO DE INTERNACIÓN DE MUJERES 

 
Capacitación internas de nuevas herramientas generando espacios de intercambio de experiencias y 

resolución de inquietudes. 

 
Fortalecimiento de espacios grupales de crecimiento interdisciplinario: revistas de sala, supervisiones, 

bibliográficas internas e instancias de investigación. 

 

Activado de red de recursos interinstitucionales con la finalidad de establecer contactos fluidos con otras 

instituciones (estatales o privadas, ONGs, etc.), que también trabajen en restituir derechos vulnerados a 

mujeres en situación de Violencia. 

 

Facilitación a mujeres en situación de internación, espacios grupales que les permita repensarse en sus roles 

como mujeres (en los propios deseos y en aquellos estereotipos impuestos socialmente), y espacios grupales 

terapéuticos específicos en violencia de Género.  

 

Abordaje de las mujeres en situación de internación, que permite el rearmado de la red social-familiar 

durante la instancia de internación, ello implica facilitar el contacto de las mujeres con su red afectiva de 

contención (incluido sus hijos/as-Juegoteca) e iniciando la instancia de rehabilitación durante la internación 

(Pista de Salud, Incorporación a dispositivos de mujeres con internaciones cronificadas). 

 
Se han logrado a través del armado de redes (Centro de Integración Social –CIS y Grupo de Usuarios de Salud 

Mental) la integración de mujeres en situación de internación a nuevos espacios comunitarios.                                                      

20 SERVICIO DE INTERNACIÓN HOMBRES 

 Desinstitucionalización de pacientes de larga permanencia en el Hospital. 

 Trabajo en coordinación con Dispositivo de Enlace. 

 Mayor integración con el servicio de Enfermería de la Sala de hombres. 

 
Presentación de un proyecto de equipamiento del Servicio para una mayor optimización de la comunicación 

y la eliminación de costos de no calidad. 

 Creación de un Consultorio de atención de Clínica Médica dentro del Servicio. 

 Construcción de una “Senda de Salud” para los pacientes, y celebración de convenios con otras instituciones. 

 

Elaboración de un proyecto de refuncionalización del Servicio, permitiendo una mayor interacción entre las 

diferentes áreas del mismo. Esto favorece una mejora en las medidas de seguridad del Servicio, de la 

documentación sensible del área, así como también optimizar la atención de familiares de los pacientes. 

 Construcción de edificio nuevo para consultorios de Internación Hombres. 

21 SERVICIO DE NUTRICIÓN 

 Reformas y nuevas instalaciones y equipamientos para cocina y comedores. 
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 Reducción de costos de no calidad, mediante el control estricto de raciones. 

 Capacitación en calidad de la empresa contratista de elaboración de raciones. 

 Diseño de indicadores nutricionales para monitorear las actividades realizadas. 

 Personal capacitado en buenas prácticas de calidad. 

 Aumento en el número de consultas a pacientes y familiares en el Ss. Infanto Juvenil. 

 Consultorio externo de Nutrición  perteneciente a la red de obesidad provincial. 

 Desarrollo de interconsultas para el área de internación y su posterior seguimiento.  

 Incorporación de Hoja Nutricional con evaluación correspondiente en los servicios. 

 Confección de planes alimentarios para pacientes que dados de alta. 

 Planes alimentarios adaptados a distintas requerimientos (veganos, vegetarianos). 

 Distribución de alimentos a pacientes y personal acorde a manuales de bioseguridad. 

 Incorporación de elementos descartables para favorecer la integridad del paciente 

 Registro documentado de habilitaciones de locales y vehículos de proveedores. 

 
Preparación de alimentos especiales y nutroterápicos en áreas especiales. 

 

  

 SERVICIOS DE APOYO 
  

22 ADMINISTRACIÓN 

 Implementación requerimiento de compras. 

 Creación de manual de procedimiento de Inventario-fichas de inventario. 

 Ejecución de sistema de transferencias electrónicas de fondos para facilitar y mejorar el pago a proveedores. 

 Efectivización de seguimiento y registración de piezas administrativas, notas y documentación en general. 

23 RECURSOS PROPIOS 

 
Aumento de la recaudación a través de la sistematización del proceso de elevación de expedientes al 

organismo ANSSAL. 

 Creación de nuevos convenios con obras sociales. 

 Asignación de personal para la captación de pacientes con cobertura de salud. 

 Gestión de convenio con PLAN SUMAR, lo cual conllevará mejoras edilicias para el hospital. 

 Incremento de la recaudación por recursos propios.  

24 RECURSOS HUMANOS, PERSONAL Y REMUNERACIONES 

 Habilitación del Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra (Ley Nº 5532). 

 Selección del Personal mediante recepción de CV y entrevista técnica y personal. 

 Efectivización de Convenios de Pasantías con UNCuyo y Universidad Champagnat. 

 Confección de legajos individuales de los agentes con prestaciones de servicios y contratos de locación. 

 
Diseño y concreción de concursos internos de Jefaturas: Sala de Internación Mujeres, Depto. de Enfermería, 

Instructor Médico de Residentes y Centro Infanto Juvenil. 

 Pase a planta de los agentes con contrato de locación, prestaciones de servicios y cargos vacantes. 

 
Concientización del personal sobre la presentación de documentación requerida para la correcta liquidación 

de haberes.  

 

Mejora de clima laboral y funcionamiento del Sector para la correcta atención del público y remodelación de 

la Oficina.  
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25 MANTENIMIENTO E INTENDENCIA 

 Habilitación Municipal del Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra. 

 Implementación de herramienta de mejora continua 5S. 

  Incorporación de RRHH a Mantenimiento (2 albañiles y 1 pintor y 1 Metalúrgico). 

 Adquisición de equipo nuevo de soldadura sistema MIG. 

 Mejora de la red contra incendio y grupo electrógeno del Hospital. 

 Respuesta ágil y cumplimiento de Plan Operativo de Mantenimiento. 

26 SECCION INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

 Desarrollo y puesta en marcha del sistema informático del Hospital.  

 Liberación del IP para conectar todos los equipos a internet.  

 Cambio de Sistema Operativo en servidores de archivos.  

 Adquisición de equipos nuevos en un 80 % del Hospital. 

 Modificación de redes para mejorar la comunicación interna y externa.  

27 DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS 

 

Implementación del Sistema de Atención de Turnos Programados (SAMEP) que permite además obtener 

estadísticas oportunas sobre la atención de pacientes, según edad, sexo, perfil del paciente, diagnósticos, 

por profesional, resumen mensual de Bioestadísticas y otros informes de interés. Este Sistema no tiene costo 

para el Hospital y tampoco su mantenimiento. 

 
En turnos se ha realizado la división física de las Oficinas de Recursos Propios y de Turnos y Recepción, esto 

permite una mejor atención de los usuarios-pacientes. 

 
Habilitación de espacio para el archivo de Historias Clínicas (HC) que no presentan movimiento en los 

últimos tres años, mejorando el espacio de archivo. 

 
Mejora en el registro estadísticos de usuarios-pacientes, incrementando el 32% en abril 2013/2014 y en un 

52% de agosto 2013/2014. 

 
Incorporación de personal que comparte su horario en Turnos y Archivo, con el Servicio de Psicosocial, 

cumpliendo con un reclamo de hace tiempo. 

 
Incorporación del Centro Infanto Juvenil, como efector de Salud Mental de Segundo Nivel, con Código 

estadístico propio, según lineamiento de la Dir. de Salud Mental. 

28 PRENSA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 Realización de campañas de salud mental (Sueño y Felicidad, Primera Etiqueta). 

 Ser referente en temas salud mental en medios de comunicación (Canal 9, programa Cada Día). 

 
Contar con espacio físico y elementos técnicos audiovisuales adecuados (grabador periodístico, cámara de 

fotos y video), provisto por la Dir.de Salud Mental de Nación. 

 Mantener y generar nuevas relaciones institucionales. 

 Elaboración del Boletín Informativo del Hospital. 
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Anexo 12: Capacitación Asistenciales, RISAM y Gestión de Calidad 
(Resumen) 

 TIPO CAPACITACIÓN Frecuencia 
Horas  

Anuales 

Formación 
Continua 

Ateneos Hospitalarios Semanal 100 

Capacitación Proyectos de Investigación CONICET Mensual 80 

Ermengentología Jornadas 10 

Psicología OnLine UBA Mensual 36 

Para Enfermería Mensual 20 

Contingencias y Catastrofes Jornadas  6 

Otras capacitaciones permanentes en cada servicio, 
Supervisión, Revista de salas 

- - 

Grado 

Psicología Prácticas Diarias 320 

Medicina Psiquiátrica Diarias 800 

Farmacia  Diarias 75 
Trabajo social Capacitación y supervisión del 
abordaje social en guardia 

S/D S/D 

Convenio de prácticas de alumnas de UNCuyo S/D S/D 

  
 

 

  

Cantidad de 
residentes 

Hs 
Semanales 

Post Grado 
Capacitaciones 

RISAM 
Residencia 

Interdisciplinaria 
en Salud Mental 

Residentes de Psicología - 3 años Formación en 
Servicio y Seminarios 

9 55 

Residentes de Trabajo Social - 3 años Formación en 
Servicio y Seminarios 

19 55 

Residentes Médicos Psiquiatras 4 años Formación en 
Servicio y Seminarios 

55 55 

Instructorado Psicología 9 12 

Instructorado Trabajo Social 19 12 

Instructorado Psiquiatría 55 12 

  
 

 

  

Horas de 
capacitación/persona 

Capacitación en 
Gestión de 
Calidad 

Comité Ejecutivo de Calidad (Líderes) y Equipos de 
Mejora Continua (2013 a 2015) 

423.364 

 



     

 

  

 

Anexo 13: Diagrama de Macroprocesos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


