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A cuatro alios de la implementaci6n de esta estrategia, es oportuno Y SIr. 

restar importancia a los trascendentales Iogros obtenidos, analizar el 

cumplimiento del Programa Nacional de Garantia de Calidad de la Atenci6n 

Medica en esta Instituci6n. 



3 

Capitulo I 

PLANTEO DEL PROBLEMA 

La Maternidad fue creada el 20 de junio de 1941, durante el gobierno del 

Dr. Jose Ignacio Caceres, prestando desde entonces servicios de ginecologia, 

obstetricia y pediatria a un importante sector del Dpto. Banda y otras 

localidades del interior provincial. 

Desde su creaci6n uno de los problemas que tuvo que afrontar la 

tnstitucion fue el no contar con un edificio propio 10 que oriqino reiterados 

traslados edilicios hasta 1.967 en que, ante la gesti6n de las Instituciones 

Intermedias y el Ministerio de Salud Publica, se hizo posible la concrecion de 

una importante gestion como fue la compra del inmueble donde actualmente 

funciona. 

Desde el punta de vista arquitect6nico, la estructura edilicia propia de 

una propiedad originariamente destinada a vivienda particular, no se 

correspondia con la vision funcional 0 medica que debia tener la Maternidad 

por 10 que se dificultaba grandemente la labor hospitalaria. Por ello, en 

noviembre de 1996, sa reaiizo una remodelaci6n ednicia muy importante en la 

que se diseriaron en un bloque la zona de internacion con los anexos de 

urgencias, quir6fano y sala de partos y en otro separado, consultorios externos 

y servicios intermedios, dotandola adernas de un modemo equipamiento para 

estar a la altura de las exigencias tan complejas de la mechcinamoderna. 

EI concepto de empresa de servicio es muy amplio, incJuso en medicina; es 

diferente una empresa de medicina pre-paga par ejemplo a una de medicina 

publica como es nuestro caso. 

EI perfil de la clientela para cada una de estas clases de empresas es 

distinto, pero no debe ser distinta la calidad del servicio que se presta; en ambos 

lugares las embarazadas acuden buscando ser atendidas dignamente, en el 

momenta mas trascendente para su genero, el nacimiento del hijo. A este hecho se 

suma la circunstancia que la mayoria de los usuaries de los servicios pUblicos 

tienen limitada la posibilidad de elecoon de un mejor servicio fundamentalmente 

por sus escasos recursos econ6micos. 
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En el ana 1.992 la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar el 

nivel de calidad de la atenciOn medica, en eI marco de la transformaciOn glOOal- de 

nuestros sistemas de salud, motiv6 la creacion del Programa Nacional de Garantfa 

de Calidad de \a Atenci6n Medica. 

EI objetivo del Programa es normalizar las actividadss vinculadas con el 

accionar sanitaria con el fin de asegurar calidad de los servicios y las prestaciones 

que sa brindan a la poblaci6n y proponer las medidas necesarias para garantizar la 

calidad de los mismos. 

EI Decreta del Poder Ejecutivo Nacional1424J97 marca Ia obligatoriedad del 

cumplimiento del Programa de Garantfa de Calidad par parte de todos los 

establecimientos incorporados al Registro Nacional de HospitaJes PUb»cos de 

Autogesti6n; la Matemidad fue inscripta como Hospital Publico de Autogesti6n, par 

disposici6n de la Subsecretarla de Salud de Ia Provincia, en e~ ana 1.994. 

Ahara bien, cual es el grado de cumplimiento del Programa de Garantfa de 

Calidad en la Matemidad Dr. Faustino Herrera? 

SI realizamos el analisis de sus registros estadfsticos de los ultlmos cuatro 

anos estes nos revelan un incremento en \a demanda, de acuerdo a todo e-sto, me 

planteo los siguientes interrogantes: Cual es el marco normativo de funcionamiento 

de esta Instituci6n?, Que cambios se produjeron en 81 area de recursos humanos?, 

Cual es su estrudura funcional ? 

Estos son algunos de los rnuchos interrogantes que sa presentan a la 

hora de analizar el Programa de Garantfa de Calidad en la Maternidad 

La respuesta a estas prequntas permitira identificar fortalezas y 

debilidades y se puede arribar a un diagn6stico de situaci6n que permita 

conocer el actual funcionamiento del sistema, esto ayudara al nivel central a 

determinar prioridades, a abandonar la improvisaci6n y a trabajar en las 

estrategias de autogesti6n, desce-ntralizaci6n, participaci6n social, 

refuncionalizaci6n can una perspectiva clara de la realidad evitando convertir 

a nuestros hospitales en insthuciones soIame-nte- saturadas de tecnologla. 
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IMPORTANCIA DEL TEMA 

Partimos de la concepcion de calidad como el grade en que se cumplen 

las normas preestablecidas para mejorar Ia posibilidad de lograr los resultados 

deseados, de forma tal que el servicio prestado se aproxime al modelo optimo 

de asistencia. 

Para ella se hace necesario, fortalecer sistemas y estructuras en la 

tnstnucion para introducir transformaciones de manera continua, permanente y 

uniforme en todos los sectores de la organizaci6n. 

La conviccion de que la calidad debra ser mejorada, sostuvo la idea que 

la misma depende tanto del desempeFlo de las personas y de las estructuras, 

de los sistemas y procesos, como de los recursos disponibles para respaldar 

dicho desemperio. 

EI Programa de Caudad, nos planteara por un lado la oescentralizacion 

hospitalaria como instrumento que permitira tanto la contorrnacion de un 

sistema de salud equitativo, eficiente, eficaz y efectivo como la caHdad en las 

prestaciones: asegurando la sustentabilidad financiers y abriendo el sistema a 

la participaci6n social; por el otro el manejo propio de los recursos, que siempre 

es mas engorroso en la burocracia politizada del ambito estatal 10 que dificulta 

grandemente la implementaci6n de nuevas pollti cas de recursos humanos, 

disefiar una estructura simple y agB que facilite la toma de decisiones y el 

manejo del presupuesto por parte del hospital. 

Este nuevo modelo perrnitira gestionar a la Instituci6n como una 

empresa privada y ssto sin duda agilizara el funcionamiento operative del 

hospital y posibilitara el crecimiento y el desarrollo institucional. 
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Capitulo III 

MARCO CONCEPTUAL 

Breve Resefia HistOrica del Hospital 

La O.M.S. define al hospital como "Una instituci6n organizada, de 

cerecter medico 0 social, cuya tunckm consiste en asegurar a fa pob/aciOn una 

esistenci« medica comp/eta, preventiva y curativa y cuyo servicio se irradia 

hasta la celula familiar, considerada en su propio contexto. Es un centro de 

ensenanza y de investigaci6n biosocia/. 

Etimol6gicamente, derive del latin hospitalis, establecimiento en que se 

curan enfermos. Casa destinada para albergar a peregrinos y pobres pot 

tiempo determinado"(1). 

EI hospital es, quizas, la instituci6n social que ha experimentado 

mayores y mas profundas transformaciones durante las ultimas decadas. Tales 

transformaciones, iniciadas a fines del siglo pasado, se intensificaron 

progresivamente en 10 que va de! presente siglo y especialmente en los ultimos 

treinta anos, de modo tal que podriarnos decir que asistirnos a un verdadero 

proceso revolucionario, en materia de hospitales, proceso que se encuentra en 

pleno desarrollo. 

EI progreso alcanzado par los hospitales es muy dispar, y en general 

muestra un estrecho paralelismo con el desarrollo socioecon6mico que 

caracteriza a las diferentes regiones del mundo. 

Esto hace que, dentro de una misma naci6n y naturalmente en distintos 

paises, encontremos en el momenta actual hospitales muy diferentes, 

apreciandose entonces una gran disparidad de conceptos en cuanto a los 

prop6sitos, las funciones, la estructura de la organizaci6n, los sistemas de 

administraci6n, las formas de financiaci6n y el papel que los hospitales deben 

jugar dentro de los dispositivos de atenci6n medica y en r~aci6n con otros 

sectores del sistema social en general. 

Aron Nowinski y Hugo Villar en la obra de Abraham Sorus muestran los 

rasgos esenciales del hospital del pasado que permite ubicarnos mejor en el 

momento hist6rico en el que vivimos. En ese sentido los autores dicen: 

1I•••Durante sig/os los hospitales se crearon con e/ prop6sito esencial de 

asegurar aJbergue a grupos socia/es desposeidos, a personas carentes de 
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suficientes recursos econ6micos como para pagar la asistencia medica, 

basados en un sentimiento de amor atpr6jimo e- impulsados par e! conceptode 

caridad cristiana. Y asi se lIamaron, precisamente, hospitales de caridad 0 

benefICeneia. Tembien cumpJian un prop6sito de ais/amiento 0 de segregaci6n 

de determinados pacientes. 

En la mayoria de los casos fa responsabilidad de su funcionamiento 

estaba a cargo de religiosos y luego laicos, poco numeroso y pobremente 

capacitado, el hospital fue administrado hasta el siglo XX en forma empirica por 

personas que no recibian, por supuesto, ninguna tormecion particular para ello. 

Las caracteristicas propias de esos organismos tampoco hacian percibir esa 

necesidad. 

Los eaitctos ocupados fenian un diseiio sencilto no existian los ectueles 

servicios especiales de Diagnostico y tratamiento, ni tampoco salas diseneaes 

especificamente para cirugia u otros tratamientos. 

Las setes de hospitalizaci6n, en general de gran temetio, albergaban 

varias decenas de camas dispuestas en dos 0 mas filas, con escasa 

separaci6n entre elias, se procuraba utilizar af maximo el espacio disponible 

para aumentar asi su cepeciaec: 

EI hacinamiento en los hospitales se agravaba por aetkientes 

condiciones ambientales, escasa ventilaci6n, insuficiente higiene. Tengamos 

presente que los trasc-endentales descubrimientos de Pasteur - que constituyen 

la base de la bacteriologia y del desarrollo de metoaos cientificos de 

prevenci6n, junto con los fundamentos de- fa tereoeunce etiol6gica - se 

produjeron entre 1.860-1.870, Y que los procedimientos de la antisepsia se 

aplicaron a partir de 1.873. 

La gran mayoria de las veces el hospital fOFmaba parte- de un templo, y 

su estilo arquitect6nico era entonces el de las grandes iglesias: gruesos muros, 

con ventanas eseasas y pequeffas decoradas con vifra/es, delimitaban las 

enormes setes, de aspecto lugubre, ereando una deprimente sensaei6n de 

enelaustramiento, de aislamiento del muncJo exterior'(2) 

En el pasado, los hospitales fueron creados para indigentes, eran 

financiados par la caridad publica y ofrecian asistencia gratuita. Esta funcion 

que perdur6 durante siglos, explica la creencia erronea, que los hospitales son 

para indigentes y que su atenclon es gratuita. Esta concepcion que aun se 
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mantiene, sobre todo en America Latina, constituye la base de un prejuicio 

social profundamerne arraigado. Tanto que en algunos parses, como el 

nuestro, los hospitales privados, buscando seguramente escapar de aquella 

calificaci6n, han procurado un nombre diferente y se denominan cHrncas 0 

sanatorios. 

En las ummas decadas se ha incorporado a nivel universal el 

reconocimiento expreso del dereeho a la salud, con 10 cual la filosofia de base 

de los hospitales se via enriquecida. EI estado mtervino y asumi6 la 

responsabilidad del sistema de la atencion de la salud. ASI, encontrandose 

vigente el sentimiento de amor al prOjimo, el hospital constituy6 ta re-spuesta 

que brindaba la sociedad organizada al derecho ala salud. 

En la actualidad los antiguos hospitales gratuitos fueron arancelados 

para los pacientes que gozan de alguna cobertura social. De manera que a la 

contribucion del tesoro pUblico, que antes era exclusiva, ahora se agrega el 
"-- page de las prestacienes efectuadas a la seguridad social 0 al sistema pre

pago. 

EI objetivo principal de este hospital as "brindar una atenci6n medica 

integrada e integral a su area programatica mediante una administraci6n 

descentralizada y un financiamiento muttcentrico" (3) 

Desmenuzando este enunciado, el hospital ofrece una atencion 

Integrada porque cada establecimiento constituye- una estacion intermedia 

dentro de una red de denvacion regionalizada, es decir, el hospital es punta de 

referencia para todos los afectores menos complejos de su area de refereneia 

(U.P.A.S., consultorios, etc.). A su vez, tiene como propia referencia otros 
'=" 

hospitales de mayor complejidad 0 especializaci6n que la suya. 

Es integral porque la existencia de una red coordinada de derivaciones 

de complejidad ereciente permite que cualquiera de las puertas de entrada 

habilite el acceso a todo el espectro de servicios que el sistema contiene. EI 

hospital es aqui engranaje 0 efector de un sistema. 

EI hospital tiene asignada un area programatica esto implica, por un 

lado, que la oferta de atenci6n no as indiscrtminada sino circunscripta a un 

territorio, y por otro lado, que ese territorio y la poblacion que 10 habita forma 

parte del programa medico del hospital. 
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Seguridad Social (320/93, 753193,565/93 respectivamente), en las que se 

establecen los mecanismos para la implementaciOn del debito automaucc para 

el pago de las facturaciones de los Hospitales Publicos de Autogesti6n, 

complementado por la Resoluci6n 325/94 del Interventor del ANSSAl la cual 

autoriza a los Hospitales Publicos la utilizaci6n del "Comprobante de 

Prestaci6n", con el ceracter de declaraci6n jurada para la correspondiente 

facturaci6n. 

A todos ellos, debe agregarse las Resoluciones del Ministerio de Salud Y 

Acci6n Social que lIevan los N° 282/93 (aranceles modulares para la 

facturaci6n de las prestaciones de los Hospitale-s pubhcos de autogesti6n), 

432/92 y 149/93 (que establecen el Programa Nacional de Garantfa de Calidad 

de la Atencion Medica) y 282/94 (de CategorizaciOn de Establecimientos). 

Finalmente, a todo ello se suman diversos acuerdos logrados en el 

Consejo Federal de Salud con las Provincias, entre ellas Santiago del Estero, 

que se adhirieron a las PoHticas Nacionales de Salud. 

La Administraci6n en eI Hospital Publico 

1- Consideraciones Generales 

Dejando de lade cualquier debate ideot6glco sabre eI tema, debe 

considerarse al hospital moderno como una verdadera empresa de servicios 

que, en cierta medida, es una instituciOn Que muestra 0 representa a la 

comunidad en que trabaja, dandole un sello propio, que es el reflejo de su 

cultura. Se puede afirmar que su desarrollo y orqanlzacion representan una 

determinada situaci6n economica, los problemas sociales, medicos y sanitarios 

locales. 

A pesar de ella y par encima de las particularidades, los hospitates 

tienen elementos comunes, y quizas el mas relevante este relacionado can su 

configuraciOn estructural. AI respecto Jaime Varo en su Obra Gestion 

Estrateqica de la Calidad en los Servicios Sanitarios define a los hospitales 

como "entidades semisutonomss, que esMn integradas a una de- orden 

superior (Sistema Sanitaria Publico) en donde la descentralizacion es vertical 

limitada y fluye por la linea jerarquica"(4) 

Esta configuraci6n estructural implica que es la alta dirsccion, asumida 

en nuestra Provincia por e\ Ministerio de Salud y Acci6n Sociffi a traVElS de la 
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Subsecretaria de Salud, quien es la responsable de la planiticacion, diserio, 

orqanizacion e incluso Ia preparacion de las personas para desarmUar .las 

tareas asignadas al hospital, aspectos estos que determinan el estilo de gestion 

y la calidad de los servicios. 

EI Ministerio de Salud y Acci6n Social de la Naci6n en su Publicaci6n de 

"Hospital Publico de Autoqestion" hace referencia a las caracterlsticas del 

escenario en el cual desarrolla sus actividades eI Hospital Publico Argentino, Y 

algunos de los principales problemas observados son, segun este informe: 

"La estructura organizativa actual de cada hospital no se hal/a 

establecida pot legis/acion a/guna, por 10 que su naturaleza informal constituye 

el resultado tanto de SU historia, sus necesidades y su emomo. como de las 

inquietudes, virtudes y defectos de las distintas personas que conformaron su 

direccion yadministraci6n a 10 largo del tiempo. 

La caracteristica comun es que /a organizaci6n funciona/, esto es, la 

relacion entre los diversos niveJes y areas que integran la unidad - no 

responden a parametros de eficiencia y racionalidad, y no esta orientada a la 

obtenci6n de resultados mediante un control de la gesti6n que faciJite el 

proceso de tome de decisiones. 

La falta de coordinaci6n intersectorial, confusiOn de nive1e5 -de 

complejidad, dificultad para extender la cobertura, falta de estimulos e 

incentivos, conductas diferentes del personal en general en medio estatal 0 

privado. 

Deficit cualitativo y cuantitativo de registros, las gestiones de compras e 

inventarios pueden set consideradas ineficientes desde el punta de vista de las 

estructuras y los procesos administrativos comprendidos, situaci6n que, como 

cualquier ineficiencia en este campo es generadora de perdidas 

econ6micas"(5) 

EI hospital sa fue transformando en una institucion compleja, Y se rnostro 

sumamente avido en la sbsorcion de tecnologla, "tetminenaose por confundir 

calidad de la atenci6n con complejidad del efector: cuanto mayor la cantidad y 

sofisticaci6n de los equipos, mejor atenci6n se presuponia.(2) 

En contradlccion con esta actitud frente a la incorporaci6n de tecnologla, 

el sector rnostro una gran resistencia para la absorcion de la tecnologla 

administrativa, que quedO, como se dice habitualmente, en la epoca artesanaL 
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Buscando revertir esta situaci6n el Programa de Hospital Publico de 

Autogesti6n entre sus objetivos, incluye la modernizaci6n de Ia admmistraci6n 

hospitalaria, para garantizar la descentralizaci6n y el gerenciamiento local de 

los mismos. 

La descentralizaci6n en el campo de la salud-, y dentro de ella la 

descentralizaci6n hospitalaria, ha sido considerada como uno de los grandes 

instrumentos para lograr la meta de "salud para todos en eI manor Hempo 

posible ", adoptada asimismo par las polfticas Sustantivas de salud. Se espera 

de ella que permita mejorar la eficiencia, el impacto y la accesibilidad de los 

servicios a toda la poblaci6n. 

"La descentralizaci6n es un acto politico, juridico y administrati-vo par 

medio del cual se transfieren nivete« de decisiones, tunciones, facultades, 

programas y recursos a un ente de derecho pUblicode otra jerarquia. (GJ. 

La existencia de un sistema descentralizado de salud supone la 

existencia de una trama institucional, relativemente articutada, de unidades 

responsables de la formulaci6n e implementaci6n de pollticas de salud, con 

relaciones de dependencia mutua. 

Los grados de Iibertad, dentro de las restricciones impuestas par el 

sistema normativo de cada jurisdicci6n, variaran de actor en actor, sequn su 

ubicaci6n jerarquica, legitimidad y capacidad para moviJizar recursos y de alii 

el resultado en terminos de grade de compatibilidad entre acciones individuales 

y objetivos institucionales. 

Asimismo, este proceso de descentralizaci6n no puede ser una mera 

respuesta a la crisis(especialmente economical, ya que en las crisis podria ser 

preferible centralizar diversas respuestas, ni mucho menos una transferencia 

de los problemas no resueltos por el nivel central y, mucho menos un 

desentendimiento de las obligaciones del Estado en materia de ~ud publica. 

La descentralizaci6n es un proceso complejo, que requiere una 

redefinicion de los roles de los niveies centrales y tambien de determinado 

giado de centralizaci6n. 

La descentralizaci6n requiere marcos legales, admmistrativos, de 

organizaciOn e implica nuevas demandas a la gesti6n de los servicios de salud. 

En Argentina, per ser un pais federal, es posible encontrar distintos contextos 
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politicos y normativos y una diversidad de formas de oraanizacion, gestion y 

resultados, propias de las caracteristicas de cada gobierno provincial. 

Esta diversidad muestra distintas formas de gestionar los servicios de 

salud. Es posible identificar par \0 rnenos tres tendencias a nivel de las 

provincias con relacion a la descentralizacion. Unas privilegian la concucclon y 

manejo de la administracion centrada en el Ministerio de Salud; Santiago del 

Estero es una de elias. Otras, propician la descentralizacion de los ministerios 

de salud en entes regionales 0 zonales y locales y, otras, descentraHzan los 

servicios de salud en la administraci6n municipal. 

Para Iograr un hospital descentralizado, con gestiOn estrateqica 

delegada, resulta imprescindible el gerenciamiento del mismo. 

Se entiende por Gerenciar al 'proceeo de guiar 0 dirigir organizaciones 0 

instituciones publicas hacia el lagro de los objetivos que estes se han 

propuesto en po/incas, programas y proyectos en un ambiente que requiere 

una negociaci6n constante con actores 0 grupos internos y externos a te 

organizaci6n"(3) 

Mucho se a discutido sabre el perM de quien ocupe la maxima autoridad 

de un hospital. En muchas partes del mundo este tema ya ha sido resuelto, 

medicos y no medicos se preparan para este puesto top en escuelas de 

aommrsfracion de sistemas de salud. 

En nuestro pais lamentabtemente todavia no esta internaHzada esta 

concepcion. Si revisamos 10 legislado al respecto, vemos que 10 uruco que se 

menciona, es que todo establecimiento de salud debe tener un responsable 

tecnico, pero esto no significa que este puesto deba ser ocupado 

exclusivamente por un medico, pues eI cargo no 10 requiere. 

En la actualidad la direccion de los hospitales tiene a su cargo la 

maxima responsabilidad de la gesti6n total y de sus resultados. 

Este cargo esta ocupado siempre por medicos, designados 

tradicionalmente por su capacidad cientlfica y academica y/o su trayectoria 

profesional 0 politica, perc sin tener en cuenta su formaci6n administrativa 0 

experiencia de gesti6n. Es decir no existe una funci6n gerencial en los 

rnaximos niveles de responsabilidad administrative. Esta deficiencia no es 

exclusiva del sistema hospitalario pUblico. 
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aebido a los mavores reouisitos de efictencia aue exioe ta comoetencia- ~n el 

mercado. 

La referida situaci6n hace aue aauello aue debaria ser un cremio 0 

reconocimiento a estos profesionales. se convierta en una situaci6n traurnatica 

de dificil resoluci6n. va Que los mismos sa ven envueitos v desbordados cor 

infinidad de problemas administrativos v variables de aesti6n para los cuales no 

estan oreoarados. 

Naturalmente orientan su atenci6n v accionar al camoocientiflco 

medico. deleaando las tareas v reaoonsabllidades administrativas en los 

planteles administrativos existentes. los cuales estan mal remunerados v 

tampoco se encuentran debidamente caoacitados. 

No se soslava el hecho de que el cuerpo medico es la esencia del 

hospital. Pero todo parece indicar Que. par sl solos, estos recursos no estan en 

condiciones de gestionar y asegurar eI resultado total y final de la orqaruzacion. 

Los maxirnos niveles de responsabilidad y decision de los hospitales 

deberlan estar ocupados por administradores profesionales debidamente 

capacitados en todas las variables y aspectos de la actividad hospitalaria 

pUblica, con atributos de manda, dtrecci6n y control, espiritu innovador y 

motivador, y capacidad y practice probadas en el proceso de tomade 

decisiones. 

En este esquema, "el gerente sene eJ responsable del resu/tado general y 

final de la organizacion, de la asignaci6n de sus recursos y del cumplimiento de los 

objetivas generales impuestos, armonizando los objetivos e intereses de los 

distintos grupos y sectores integrantes y unificandolos en pos de metes y 

programas comunes. "(5) 

2- EI Hospital. un Sistema Abierto. Complejo y Dinamico 

" Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados para el 

cumplimiento de un objetiva comun"(7) 

En vez de ocuparse par separada de las partes de una orqanizacion el 

enfoque de sistemas da a los adrninistradores una manera de verla como un 

todo y como una parte de un ambiente externo mas amplio. Y al hacerlo, la 
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Teoria de los Sistemas nos dice que la actividad de cualquier parte de una 

organizaci6n afecta a todas las demas. 

Considerar al hospital como un sistema social abierto perrnite una 

conceptuaci6n integral del mismo. Desde esta 6ptica hay tres aspectos 

basicos. El primero tiene que ver con el enfoque interrelacionado de los 

recursos propios del sector con aqueUos provenientes de otros sectores que 

pesan, en forma visible y destacada, en las actividades de la atenci6n medica. 

La relacion de los hogares para ancianos con la ocupaci6n de las camas de los 

hospitales; las prestaciones par maternidad can los riesgos del embarazo y el 

parto; la ayuda domiciliaria con la rehabilitaci6n de los discapacitados, 

constituyen algunos ejemplos de esta relaci6n entre programas de saIud y de 

otros sectores sociales que requieren una visi6n simultanea en la cual el 

enfoque sistemico resulta practicarnente imprescindible. 

EI segundo enfoque sa centra en la importancia de las interrelaciones 

entre los componentes, que pretende reflejar no solo la existencia de un 

conjunto de rslaciones dentro del sistema, sino tarnbien la presencia de una 

compleja jerarqufa de relaciones entre sistemas de diferentes niveles de 

organizaci6n por ejemplo hospitales, puestos sanitarios, unidad de atenci6n 

prirnaria (U.P.A). El tercero, hace referencia at resultado de la acomodaci6n 

del sistema a su ambiente, ya que su existencia esta condicionada por este del 

que obtiene recursos e informacion para lIevar a cabo su actividad y al que 

exporta los resultados, dandose de este modo la relaci6n entre el sistema y su 

entomo. 

La practice muestra que par el contrario, generalmente cada servicia se 

maneja aisladamente y esto se refiere no solo a los hospitales de distinta 

complejidad 0 jurisdicci6n, sino a la totalidad de las organizaciones; a la 

relacion de hospitales can medicos del sector privado, con los programas de 

salud publica y aun a los servicios de un mismo hospital. 

Este as uno de los pIanos en que se produce el cheque entre el sistema 

y el paciente, que percibe que el mismo no funciona como tal y se transforma 

en una fuente generadora de ansiedad, ya que Ie paciente deja de sentirse 

protegido par ei sistema. 

EI Programa de Hospitales Publicos de Autogesti6n plantea la 

integraci6n de redes de servicios publicos, Si intentamos un proceso de 
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ordenamiento racional de los servicios de acuerdo a su grade de complejidad, y 

pensamos en una atencion primaria, que inteligente y eficientemente cubra la 

totalidad de la poblaci6n del area proqramatica, el enfoque sisternico nos 

perrrutlra una vision de conjunto, facilitando aSI rnisrno a sus participaates, la 

cornprension del ral que cada uno de ella debe desempeliar en el proceso. 

3- Recursos Humanos 

La atenci6n medica toea los intereses y las preocupaciones mas vitales 

de !a g@nte, irnplica relaciones Intimas y sumamente personales y esta rodeada 

de una sene de principios rnorales y eticos. Por ello los hospitales, a diferencia 

de las empresas que elaboran bienes de consumo, requieren de un programa 

que garantice al maximo 18 atenci6n hurnanitaria y eficiente para los pacientes, 

los visitantes y el publico en general. 

A esta actitud humanitaria, ningun otro procedimiento puede sustituirlo: 

ni el equipo moderno, ni el nosocomio construido en forma funcional, 

confortable y alegre. Todos estos factores podran contribuir en forma muy 

importants para la realizaci6n de la tecnica en la prestacion, pero no agregan 

nada a la falta de sentldo humanitario. Este e.s un aspecto de los recursos 

humanos a tener en cuenta a la hora de analizarlos, 

Otro aspecto no menos relevante es el importante porcentaje de los 

9a5t05 totales de salud que son referidos a los gastos de personal. "En casi 

tados los Estados Provincia/es el rubro personal absorbe mas del 60 % del 

gasto de tuncionemiento hospitalaria. "(5). Aspecto que entra en contradicci6n 

con la falta de personal que los responsables de las actividades de salud 

proclaman como causa de la falta de cumplimiento de sus programas. Estos 

son algunos hechos que explican la calificaci6n de area critica aplicada a los 

recursos humanos. 

Si a todo esto le surnamos que la adrninistracion, gesti6n y control sobre 

este rubro no corresponds en la practice a la administraci6n de los hospitales, 

sino que sa halla a menudo centralizada, se hace dificultuosa la planificaci6n 

de este recurso por parte del hospital. Por consiguiente, y al margen de 

cualquier otro analisis, esta situacion incide negativamente sobre el 

comportamiento y el resultado de la gesti6n administrativa y sobre la calidad 

del servicio, reoundsnoo, en ultima instancia, en psrjuicios economicos. 
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En el Compromiso Nacional a favor de la Madre y el Nino suscripto por 

nuestro pais en 1.991 yen el marco de la transtormacion de la atenci6n medica 

puesta en marcha desde el Ministerio de Salud y Accion Social de la Nacion, se 

establece como una de las lineas de accicn generar una politica de Recursos 

humanos que motive y capacite al personal, tanto a nivel gerencial como 

operativo, identificando como Recursos humanos criticos a desarrollar: 

entermeria, gerente de programaci6n, obstetras, personal de estadisticas y 

administrativo. 

"Entiende que se requiere una profunda transformaci6n de te estruciure 

de los eervicos, junto con cembios en fa actitud del personal de conducci6n y la 

redistribuci6n de los roles en los recursos humanos existentes, adapMndoJos a 

los cuidados de atenci6n primaria y a la setisteccion de los deseos y 

preocupaci6n expresadas por la comunidad. "(8) 

Reconocer ei papel de los recursos humanos y apreciar el poder de la 

fuerza laboral comprometida e involucrada, irnplicara dedicar recursos 

sustanciales y energfa administrativa al desarrollo de un ambito donde el 

personal pueda y desee contribuir a mejorar al maximo el desemperio de sus 

aptitudes. En retacion con esto Manuel Barqufn ha concretado una serie de 

puntas entre los que se destacan: 

"Gada empleado debera ser tratado can el debido respeto, en 

consonencie con 5U dignidad humana e indeoendientemente de su sexo, 

condici6n social a economics. 

A todo los trabajadores se les debe asignar funciones, obligaciones y 

responsabilidades que esten de acuerdo can el puesto al cual han sido 

destinados y en consonencie con sus aptitudes, experiencia y caracteristicas 

psicoj6gicas. 

Todo personal debe recibir te ensenenze necesaria para que trabaje bien 

y de acuerdo con te reglamentaci6n vigente, y ceuncsraoto con el maximo de 

imparcialidad. Es impotieme, en consecuencia considerar los programas de 

capacitaci6n permanente. 

Explicar los motives de los cambios en los procedimientos 0 metooos. de 

trabajo. Toda la gente es reticente al cambia, por 10 que implica no solo 

molestias, sino te modificaci6n de las condiciones de trabajo que puede afectar 
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intereses muy legftimos, y luchan a esten dispuestos a no trabajar 

correctamente cuando no tiene raz6n ni se justifica el cambia. 

cnro punta importante en el manejo de las relaciones humanas es el 

aspecto de esiimulos y recompensas, tanto econ6micas como morales. A todo 

trabajador si no se 10 estimula pierde la iniciativa y no se preocupa par 

sabresalir de los demes."(9). 

Estos proyectos sa sueten definir como calidad de vida laboral. B exito 

de la participaci6n de los recursos humanos exige ademas que se agrupen en 

forma !6gica todas las actividades que ss deben reatizaf dentro 00 la 

organizaci6n y delegar las responsabilidades y la autoridad necesaria para 

lIevarlas a cabo en forma coordinada. 

Cuando no existen normas adecuadas, el medico generalmente no trata 

bien al paciente, no le tiene ei cuidado suficiente; refleja precisamente los 

estados de tension, maltratando a dando una prestaci6n pobre desde el punto 

de vista tecnico al paciente; 10 mismo sucede en cualquier otro tipo de 

trabajador del hospital. 

Si se establece un buen sistema de relaciones humanas dentro de \a 

institucion, puede preverse que ocurrira 10 mismo hacia el publico que utiliza 

los servicios. 

4- EI Desana de 18 Calidad en las Organizaciones de Salud 

EI concepto de calidad, aplicado a los servicios de salud, se ha 

incorporado en nuestro pais en estos ultimcs alios. Esto no implica que 

historicarnente los servicios de salud no hayan buscado permanentemente la 

excelencia. 

La Real Academia espanola define la calidad como la propiedad 0 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como 

igual, mejor 0 peor que las restantes de su misma especie. 

La O.M.S. define "Ia ca/idad de la eiencion medica" como un alto nivel de 

excelencia pmfesional, at usa eficiente de los recursos, un minima de riesgo 

para el paciente, un alto grada de satisfacci6n por parte del paciente y 

resultados finales en la salud 

"Existen algunas consideraciones importantes respecto del termino 

calidad que vale te pena tener en cuente. En primer lugar calidad no es 
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sinonimo de lujo 0 de complejidad, sino que por el contrario la calidad debe ser 

la misma en todos los niveles de eiencion. 

En segundo lugar no constituye un termino absoluto sino que es un 

proceso de mejoramiento continuo. En tercer lugar es una cualidad 

mensurable. En cuerto lugar mejorar la calidad no es solo cuestion de 

eutometizecton, teenologia, y nuevos equipos sino que esM ligada 

fundamentalmente, a la aptitud y actitud de quienes deben propiciarla. Por 

ultimo no depende de un grupo de personas sino que involucra a toda la 

organizacion. "(4). 

EI control de la calidad de la atenci6n medica, formulado por Donabedian 

en funci6n de los componentes de la asistencia sanitaria que el mismo 

identific6, analiza !a esfructura, el proceso y el resultado y define a cada uno de 

la siguiente manera: 

"Estructura: comprende las earacteristicas relativamente estables de los 

proveedores de atencion sanitaria, de los instrumentos y recursos que tienen a 

su alcance y de los lugares fisicos donde trabajan. Incluye tambien los recursos 

numenos y tinencieros, la dislribucion y cualificacion profesional, asi como el 

equipo y la localizacion geografica del hospital, elorigen de la nnencecon, la 

organizaci6n formal e informal de la prestacion de los servicios, el proceso de 

produccion, el sistema retributivo de los protesionales. 

Ptoceso: comprende las actividades que constiluyen la atencion medica, 

incluyendo diagn6stico, tratamiento, rehabilitacion y educeaon del paciente, en 

general lievadas a cabo par personal profesional. 

Resu/tado."_es el cambio, atribuible a la eienaon medica, que se produce 

an el estado actual y futuro de la selud del paciente. 

Los tres entoques de evaluacion son complementarios, y combinando la 

infDrmaci6n de te estructura, el proceso y el resultado se obtiene mayor 

confiabilidad en los juicios que s~ emiten respecto de la calidad de la atencion 

meciica"(10) 

La O.M.S. considera que "el resultado de la etencion medica es bueno 

cuando al oeciente recibe un diagn6stico cotrecto y los servicios terepeuticos Ie 

conducen al estado de saJud optima alcanzable para este paciente, a la luz de 

los conocimientos ectueies de le ciencie medica y segun los tectores biologicos 

del oeciente; se consigue con el costo minimo de recursos y el menor riesgo 
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posible de aeno adicional; y deja plenamente satisfecho al paciente con 

respecto al proceso asistencial, la intereccion con el sistema sanitario y los 

resultados obtenidos"(5). 

EI desafio es poder evatuar Ia atencion medica en su coojunto en cada 

establecimiento de modo tal que pueda ser objetivado y comparado, que 

permita conformar estandares y elaborar procesos correctives para producir 

mejoras continuas. 

Para estos fines as irnprescindible intraducir la cultura de la evaluacion 

institucional, desarrollando procesos evaluaiivos y normaiivos de consenso, 

pautas y estandares mirnrnos para las acetones y procedimientos en salud, as! 

como para la organizaci6n y funcionamiento de los servicios y establecimiento 

asistenciales. Esto es 10 que ha dado origen al Programa Nacional de Garantia 

de Calidad de 18 Atencion Medica creado par Resolucion Secretarial 432/92 y 

refrendado por al Decreto 1424/97. 

EI programa tiene caracteristicas Nacionales y de curnplirniento 

obligatorio para todos los establecimientos de Salud, en el Sistema Nacional 

del Segura de Salud, en el sistema Nacionales de Obras Sociales, en el 

Institute Nacionai de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(I.N.S.S .•J.P.), en los establecimientos incorporados al Registra Nacional de 

Hospitales Publicos de Autogesti6n as! como en todos los establecimientos 

dependientes de las distintas jurisdicciones pravinciales que se adhieran al 

mismo. 

4-1- Programa Nacional de Garantia de Calidad en 18 Atencion Medica 

Ei Programa Naciona! de Garantfa de Calidad de la Atencion Medica 

(PNGCAM) agrupa todas las actividades que intervienen en al praceso global 

destinado a asegurar el mejor nive! de calidad posible, al manor costo 

econ6mico y social, as! como aquellas acciones dastinadas a actualizar y 

adecuar la norma legal vigente. 

En el Ano 1.992 en nuestras instituciones hospitalarias el tema de la 

calidad en la atenci6n medica fue presentado y puesto a consideracion en una 

reunion del Censejo Federal de Salud. Con posierioridad sa solicito a las 

junsdicciones que; con el fin de poder avanzar en los lineamientos generales 

aprobados en dicha reunion, se remitiera toda la documentaci6n existente y los 

antecedentes reunidos en materia de calidad de todas las provincias. 
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Se confecciono asi un digesto, provincia por provincia, de todas las 

norrnas, leyes y reglamentaciones que tienen relaci6n con cada uno de los 

aspectos que hacen a ta garantfa de calidad. 

Posteriormente, un grupo tecnico analizo la documentaci6n remitida y se 

lIeg6 a las siguientes conclusiones, que son las que justificaron seguir adelante 

con el programa: 

Primera conclusion: Hubo un alto grado de coincidencia en destacar la 

importancia del Proqrama de Garantia de Galidad y la responsabilidad que 

tiene at Estado de ser garante de la rnisrna. 

Segunda conclusion: Surgi6 la diferencia, en algunos casos muy 

significativa, de los cnterios de habilitacion, categorizaci6n y de control de 

calidad en las distintas jurisdicciones del pais. 

Tercera conclusi6n: Se expreso la firme voluntad polftica de profundizar 

y avanzai 3n tema apoyando el desarrollo de este programa. 

En base a las respuestas recibidas, a las conclusiones de los grupos 

t~cnjcos, a las consultas can expertos y el anatisis de los antecedentes 

existontes s@ cornenzo a elaborar 81 Programa Nacional de Garantia de 

Calidad de la Atenci6n Medica. 

4-2- Gomponentes del Programa Nacional de Garantfa de Galidad de la 

Atencion Medica. 

Ef Programs Nscional de Garantfa de caudad de la Atenci6n Medica, 

esta constituido por un conjunto de componentes, que sa organizan en el 

marco de una actitud integradora, participativa y operativa inspirada 

fundamentalmente en la administracion estrateqica, 

EI primer componente es el que ssta relacionado con los aspectos de 

habititacion y cateqorizacion de los establecimientos asistenciales. 

Habilitaci6n es el acto administrativo par el cual la autoridad de 

aplicaciOn euiotize el establecimiento y funcionamiento asistenciar(Sr 

Categorizaci6n para el Programa U nivel de complejidad" no es sinorurno 

de concsntracion de recursos ni de calidad sino propone c1asificar a los 

esteblecimientoa esiatenciales basadoe en criterios de riesgos, estableciendo 

para cada cateqoria, estandares minimos y un listado de patologlas que puede 
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cubnr, Este concepto de categorizaci6n esta fuertemente relacionado con la 

configuraci6n de redes locales. 

EI Programa de Garantla de Calidad categoriza a los establecimientos 

asistenciales en tres niveles 0 categorlas y establece requisitos minirnos para 

cada nivel en !o que hace a pianta fisica, marco normativo de funcionamiento, 

recursos humanos y equipamiento tecnol6gico. 

EI segundo componente es el que hace referencia al ejercicio profesional 

de todos los integrantes del equipo de salud. Aqul es importante una 

redefmrcion de 10 que es la especializaci6n, matriculaci6n, certificaci6n y 

recertificacion profesional. 

EI tercer componente es el de normatizaci6n de la atenci6n medica en 

cuanto a su organizaci6n, funcionamiento, procedimientos, diagn6stico y 

tratamiento. Sa refiere a la incorporaci6n de recursos normativos, ya sea en los 

aspectos diaqncsttcos, terapeuticos, de procedimiento, organizaci6n y 

funcionamiento de los servicios de salud. 

Para ello han side convocados a participar en la elaboraci6n de las 

normas del programa entidades academicas, cientificas, universitarias, de 

profesionates, as! como prestadores de servicios de salud. 

EI cuarto componente se vincula con la funcion de fiscalizaci6n y control 

sanitaria indelegable del Estado, que es el que tiene que asegurar el 

cumplimiento de las normas vigentes. 

Un quinto componente es el de evaluacion de la cahdad de la atencion 

medica y de los servicios de salud sustentada en una norma clara y definida de 

los cuatro componentes anteriores. 

4-3- Estado de situaci6n dei Programa Nacional de Garantia de Calidad 

Dada !a complejidad del tema en su corjunto y los alcances 

perseguidos, el programa contempla su desarrollo por etapas, que comprendi6 

una etapa inicial de diseno sirnultaneo de los distintos camponentes y una 

etapa posterior de implantaci6n strceaiva y prcgresiva, que se halla en pleno 

desarrollo. 

A la fecha se han adherido y participan en el programa 214 entidades 

academicas, cientlficas, universitarias, de profesionales y colaboradores de la 

medicine vtrabajadores de la salud, que generan la viabilidad y continuidad del 
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programa, que par sus caracterfsticas constituye una propuesta original en el 

campo de la salud, el que fue presentado y evaluado a nive! de reuniones 

nacionales y de organismos internacionales y que ya ha sido tomado como 

modelo par algunos paises de la region. 

Can el fin de avanzar en la elaboracion de las normas can criteria 

dernocratlco, participativo y pluralista se han constituido 58 comisiones 

asesoras, que participan en el analisis tecnico y generan el consenso necesario 

para su implementacion. 

Dicho programa ha continuado produciendo nuevas normas de 

categorizaci6n y habilitaci6n de establecimientos de salud, de orqanizacion y 

funcionamiento de servicios, de manuales de procedimiento, de protocolo de 

diagnostico y tratarniento. Ala fecha se han elaborado ochenta y un normas y 

se encuentran en eiaboracion otras ochenta. 

En 10 que se refiere a servicios de Maternidad en el aria 1.993 el 

Ministerio de Salud y Accion Social de la Nadon convoco a los jefes de 

Programas Materna Infantiles de todo el pais, Santiago del Estero fue 

representada par at Dr. Arturo Olmedo, al taller de consolidaci6n de normas. 

Los aportes de los senores jefes de Programas Materna Infantil fueron 

analizados e incorporados a la actual Propuesta Normativa Perinatal que fue 

aprobada par Resoluci6n 856/93 en el marco del Programa Nacional de 

Garantia de Calidad, siendo esta Propuesta Normativa Perinatal la que rige el 

funcionamiento de todos los Servicios de Maternidad, sequn 10 manifestado par 

los responsables del Programa Materna Infantil de la Provincia. 

EI Hospital Publico Argentino 

Los uttirnos arias de la decada del 80 y los primeros de la del 90 

caracterizaron a la Argentina, segun el pertinente informe de la 

O.P.R(Organizaci6n Panamericana de la Salud); par ta perdida del papel 

protaqonico del hospital publico en su triple funci6n, asistencia, docencia e 

investiqacion, que se expresaba mediante una serie de aspectos crlticos, como 

las hmiteciones en los horarios de funcionamiento de los servicios, un fuerte 

deterioro en su estruetura e ineficiencia en su qestion. 

La demanda de atencion crecio en forma continua debido al creciente 

flujo de poblaci6n con cobertura teorica provenientes de sectores de c1ase 
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media empobrecida que, ante las restricciones a la accesibilidad de los 

servicios irnpuestas par la crisis de Ia seguridad social y el desempleo recurre 

al hospital. 

Sabre la base de dicho diagnostico, de las crientaciones estratsqicas y 

proqramattcas promavidas par los organismos internacionales de salud, y 

fundamentalmente de 18 resiidad politica, econornica, social y cultural del pais, 

se elaboraron las pollticas Sustantivas e lnstrurnentales de Salud que fueron 

aprobadas par decreto de Pader Ejecutiva Nacional N° 1269, de fecha 20 de 

julio de 1.992. 

"EI objetivo central de las pollices sustantivas e instrumentales de salud 

estaba y esta orientado a producir los cambios estructurales necesarios en el 

sector con el fin de alcanzar la meta de "setua para todos" en el menor tiempo 

posibf~, con eficiencia y calidad" (5) 

En esta contexto se ha implementado la estrategia de Hospitales 

Pubticos de Autcqestion y sus des proqrarnas sinerqicos, el de la Atenci6n 

Primaria de la salud y al de Garantia de Calidad de la Atenci6n Medica. 

"EI Hospital Publico de Autogesti6n puede ser definido como un hospital 

descentralizado bajo las pautas jurisdiccionales yean gesti6n estrategica 

delegada. Su objetivo es la mejora permanente de la salud de la poblaci6n bajo 

su responsabilidadJ asegurando su gratuidad. A ireves de un enfoque mas 

aquitativo, participativo y solidario, generando cambios en su cultura 

organizacional que se dirijan a optimizar su eficacia, eficiencia y calidad de te 

atenci6n integrada e integral de la setua. Dentro del area programatica dennida 

sabre Ja base de estudios epidemiol6gicos~ socieles, locales, con el fin de 

privilegiar ectiviaedes de atenci6n primaria a nivef de su comunidad y de su 

media ambiente"(5). 

Cuando S8 haola d@ Hospital Publico de Autogesti6n se hace referencia 

a una reformulacion de conceptos que actualmente rigen en el sector de la 

Salud Publica. 

Sa esta hablando de una profunda reforma que parte de la redefinici6n 

del hospital incorporado a una red de prestadores, organizados en funci6n de la 

demanda, concertando y armonizando los recursos can los otros subsectores, 

en pos de un objetivo cornun. 
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EI proceso de transformacion redunda en un incremento en el uso 

racional de los recursos publicos y. propios del hospital y en la eficiencia del 

sistema de facturaci6n y cobranza a las obras sociales y prepagas; en ninqun 

caso implica finalidad de lucro en la accion hospitalaria, ni da lugar bajo ninqun 

concepto a la disminuci6n de los creditos oficiales asignados en funcion de 

presupuesto, ni discrtminacion alguna en la atencion de la demanda natural por 

parte de sus pacientes. 

Par el contrario, implica ta disponibilidad de mayore-s recursos 

financieros, por Is disminuci6n del subsidio a terceros pagadores como 

consecuencia de la elirrnnacion de las prestaciones no facturadas 0 impagas a 

los usuaries con cobertura 0 capacidad de pago. 

EI programa fue puesto en marcha a traves de la sanci6n del Decreto 

578/93 y resotuciones complementarias. 

EI Hospital Publico de Autogestion se propene como modelo de atencion 

la estrategia de Atencion Prtmaria de la Salud (APS) que es definida por la 

O.M.S. como "te asistencia sanitaria esencial basada en metoaos y 

tecnologias orecucoe, cientfficamente fundados y socialmente aceptables, 

puesta 81 etcence de tooos los individuos y famiJias de te comunidad mediante 

su plena participaci6n y a un cosio que la comunidad y el pais pueden soportar, 

en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espiritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminaci6n. 

La atenci6n primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional 

de Salud, del que constituye la tuncion central y el nucieo principal, como del 

desarrollo social y economico de la comunidad. Representa eJ primer nivel de 

contecto de los individuos, la familia y la comunidad con ef sistema nacional de 

salud, lIevando 10 mas cerca posible la atenci6n al Jugar donde residen y 

irebejen las personasJ1(6). 

Esta estrateqia debe estar inmersa en todos los niveles de atencion y no 

exciusivamente en el primer nivel de atenci6n. La promoci6n y prevenci6n de la 

salud debe realizarse en absolutamente todos los arnbitos del sector salud. 

Las estrategias de Atencion Primaria de la Salud contienen en sl mismo 

los criterios de equidad, eficacia, efectividad y eficiencia que tambien son 

claramente explicitados en las Pollticas Nacionales de Salud (Dec. del PEN 
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1269/92) Y por supuesto tarnbien en el Decreto del PEN 578/93 de creaci6n de 

Hospital publico de Autogesti6n. 

"Equidad es la finalidad por excetencie de las ecciones de salud. 

Consiste en dar mas a quien mas necesita, en definitiva eonstituye te garantfa 

de la aeeesibilidad, Generar equidad en el hospital publico implica facilitar a la 

oootecon la posibilidad de prevenir ylo resolver sus problemas de saIud. 

Efieaeia es te capacidad de la eiencia y la teenologia de la etenciot: 

medica para logr8 mejoras en la salud. La O. M.S. la define como el benefieio 

o utilidad abtenido par el individuo del servicio, tratamiento, regimen, 

diagn6stico, medida preventive 0 de control econseiedo a aplicada. En sfntesis 

es la obtencion de adecuados resultados con las normas tecnices utilizadas. 

Valora /a calidad del proceso y su relacion can los resultados. 

Efeetividad par parte es eI grado en eI cuel las mejoras pasibles en la 

sa/ud son obteniaes en los heehos. Segun la O.M.S. es el efecto de una 

actividad y los resultados 0 beneflCios que la pcb/acion reeibe. Valora 

besicsmente la Cobertura, Impaeto y Satisfacci6n del usuario. 

Par ultimo la eticiencie segun;a O.M.S. diremos que son los efectos 0 

resultados finales obtenidos en re/aeion con el esiuerzo realizado en terminos 

de dinero, reeurso y iiempo. velore fa producci6n, ef rendimiento y eI costo de 

oaxtucoo« "(5) 

En definitiva el modele de atenclon del Hospital Publico de Autogesti6n 

as aquel que, basado en la estrateqia de A.P.S. , sea garante de equidad con 

acciones eficaces y efectivas con la mayor eficiencia; sin duda que esto esta 

orientado a producir etectos en la calidad de ta atenci6n brindada. 

A continuaci6n sa enumeraran algunos de los requisites que e! Hospital 

Publico de Autogesti6n debera cumplir sequn 10 establece el Decreto 578/93 

en su art. 5. 

t-Contribuir a la extension de !a cobertura medica. 

2- Brindar el mejor nivel de caiidad independientemente de su nivel de 

compiejidad 

3- Contar con un proceso tscnico administrativo de gesti6n agil y 

eficiente que asegure la optimizacion y el usa racional de los recursos 

y la adecuada produccion y rendimiento institucional. 

4- Desarrollar actividades de docencia e investigaci6n, acciones 
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Zonas Sanitarias Hospitales cateaoria 
Zona Sanitaria N° 5 
Hospital Zonal Quimili (Opto. Moreno) 20 Nivel 
Hospital OistritaJ Tintina (Dpto. Moreno) 10 Nivel 
Hospital de Transito Vilelas (Dpto. Moreno) 10 Nivel 

Sachayoj (Dpto. Alberdi) 10 Nivel 
Zona Sanitaria N° 6 
Hospital Zonal Fernandez (Dpto Robles) 2" Nivel 
Hospital Distrital Forres (Opto. Robles) 1° Nivel 

Colonia Simbolar (Dpto. Robles) 18 Nivel 
Suncho Corral (Dpto. J.F. Ibarra) 1° Nivel 

Hospital de Transito La Canada (Opto. Figueroa) 1° Nivel 
Zona Sanitaria NO 7 
Hospital Zonal Ana1uya (opto. Taboada) 2" Nivel 
Hospital Oistrital Villa Salavirta (Dpto. Salavina) 1° Nivel 

Los Juries (Dpto. Taboada) 10 Nivel 
Bandera (Dpto. Belorano) 10 Nivef 

Hospital de Transito Los Telares (Opto. Salavina) 10 Nivel 
Colonia Oora(Dpfo. Avellaneda) 10 Nivel 
Guardia Escolta (Dpto. Belorano) 10 Nivel 

Zona Sanitaria N° 8 
Hospital Zonal Oio de Agua (oplo. ole de Agua) 20 Nivel 
Hospital Distrital Sumampa (Dpto. Quebrachos) 18 Nivel 
Hospital de Transno Sol de Julio (Opto. Ojo de AQua) 10 Nivel 
Zona Sanitaria N° 9 
Hospital Zona\ Pinto (Dpto Aguirre) 20 Nivel 
Hospitar Distritar Selva (opto. Aguirre) 10 Nivel 
Hospital de Translto --------------------- --------
Zona Sanitaria N° 10 
Hospital Zonal Frias (Opto. Choya) 20 Nivel 
Hospital Oistrital San Pedro de Guasayan (Opto. Guasayan) 10 Nivel 
Hospital de Transito Villa la Punta (Dpto. Chova) 10 Nivel 
Zona Sanitaria N° 11 
Hospital Zonal Antenor Alvarez (Opto. Banda) 2" Nivel 

Ninos GFco Vianoft (Opto. Banda) 20 Nivel 
Maternidad "Dr. F.Herrera" (Dpto. Banda) 20 Nivel 

Hospita\ Distrita\ C\odomira (Dpto. Banda) 10 Nivel 
Bandera Bajada(Dpto. Figueroa) 18 Nivel 

Zona Sanitalia N° 12 
Hospital Zonal Regional "Ramon Carrillo" (Dpto. Capital) 30 Nivel 

\ndependencia (Dpto. Capitai) 20 Nivel 
Ninos "Eva Peron" (Opto. Capital) 38 Nivel 
Psiqulatnco "Diego Alcorta" (Dpto. Capitai) 28 Nivei 
Neumonolcqico "Dr. G.Sayagoft (Capital) 28 Nivel 
Oftalmol6gicoftOr.De Maria (capital) 20 Nivel 

Hospital Distrital Loreto(Opto.Loreto) 10 Nivel 
Villa Atamisqui (Opto. Atamisqui) 10 Nivel 

Hospital de Transito Brea Pozo(Opto. San Martin) 10 Nivel 
Medellin (Opto. San Martin) 18 Nivel 
Laorida (Ooto. Chova) 18 Nivel 

Fuente: Secretaria Tecnica de Estadistica de Salud Ministerio de Salud de la Provincia-2000 

De acuerdo al cuadro podemos observar que cada zona sanitaria 

euenta eon un Hospital Zonal a cargo de la ejecuci6n, evaluaci6n y 
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coordinaci6n de las actividades de prevenci6n y atenci6n de la poblaci6n en 

todo 10 referente a su salud. Es el hospital cabecera de mayor nivel y 

capacidad resolutiva; Ie sigue en complejidad el Hospital Distrital y luego los de 

Transito y par ultimo las Pastas Sanitarias. 

Posteriormente se crearon 29 areas operativas de A.P.S., que 

reportaban a la Direcci6n de A.P.S, Y al Programa Materno Infanto Juvenil, 

dado que sus efectores cumplen con las normas de este ultimo. En 1.994 por 

Resolucion Ministerial se transforman las Postas Sanitarias de Capital y 

Banda en Unieades Primaria de Atenci6n (U.P.A.). 

Otro aspecto relevante en la organizaci6n de nuestro sistema sanitario 

es Ia categorizaci6n de los esteblecirnientos asistenciales teniendo en cuenta 

su capacidad para resolver satisfactoriamente la demanda de determinadas 

patologfas y ta cobertura de sus riesgos potenciales. Este concepto de 

categorizaci6n esta fuertemente relacionada con la configuraci6n de redes 

locales de servicios y desalienta Is incorporaci6n acritica de tecnologfa costosa 

e innecesaria, contribuyendo de este modo a maximizar la eficiencia y equidad 

del sistema. 

En el area metropolitana el primer nivel es asignado a las Unidades 

Primaria de Atenci6n de la Salud (w.P.A.S), que cumplen funciones de 

asistencia y prevenci6n. Sus efectores son agentes sanitarios, enfermeras, 

educadores sanitarios y medicos generalistas, alqun especialista y suelen tener 

atenci6n odontol6gica. 

En el segundo nivel estan los hospitales referenciales que son de 

mediana complejidad (Hospital lndependencia, Hospital Antenor Alvarez 

ademas de Hospital de Ninos y Maternidad Dr. Faustino Herrera de la Ciudad 

de la Banda). 

EI tercer nivel de atencion corresponde a hospitales de maxima 

ccmolejicad, con cacacided para resolver todos 0 casi todos los problemas de 

salud de la comunidad. ( Hospital Regional y Hospital de Ninos Eva Peron). 

En cuanto a los hospitales del interior el primer nivel esta compuesto por 

las Postas Sanitarias y Hospitales de Transite que son los que desarrollan 

actividades de prevenci6n y asistencia medica; sus efectores son agentes 

sanitsrios, enfermeros y a veces medico generalmente radiante es decir, 
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medicos que no tienen asignado un puesto sanitaria a un Hospital de transite 

sino que atiende en varies lugares. 

EI Hospital Distrital es un nivel asistencial con internacion de mediana y 

baja compiejidad. Sus efectores son agentes sanitarios, enfermeros, Aux. de 

medicine, medicos radiantes y de planta, casi siempre generalistas. 

El segundo nivel de atencion para el interior es asignado al hospital Zonal 

que as el de mayor complejidad; sus efectores: enfermeros, aux. de medicina, 

medicos de planta: generalistas y algunos especialistas. 

Desgradadamente segun el ultimo informe del Ministerio de Salud de Pcia. 

y el Programa Materna Infanta Juvenil "esta categorizaci6n ha quedado 

desactualizada, fa referenda no se realiza de acuerdo a esta regionalizaci6n, los 

hospitales Zona/es no coordinan en forma efectiva, no ejecutan y han perdido 

autoridad senao en mochas casas superados par los Distritales quienes han 

lIegada a fener mayorcapacidad resotutive. 

Las UP.A.S. no cuenten conel suticiente recurso humano. A pariir de este 

eiio sa han nomtxeron medicos de familia, y se ha instrumentado la residencia de 

mediane famiitar dependiente del Hospital italiano de Bs. As. mejorando 

sensibfemente ef sistema. 

Asi planteads, la red de salud presenta problemas para alcanzar la 

adBCu8da refer13nci?J de los pacientes hacia el nivel de resotucon de sus 

problemas. La eticeae de los niveles de atenci6n esta limitada por los siguientes 

fadores: 

• Falta de programaci6n estraMgica 

e Inversion inadecuada en medicamentos. 

• Equipamientos con aespetteaos 0 inutilizados, en el nive! 

Ptimerio especialmente 

• Insuficiente capacitaci6n de los efectores primarios 

• Algunas direcciones eciuen como comparlimentos estancos 

• Falfa de coordinaci6n de quienes tienen a su cargo el area 

Central. 



31 

Acentuan las deficiencias de la red un comporlamiento Institucional basado 

en que es mas faci! referir que atender. 

A traves de los Anos los usuarios han sido inducidos a considerar que en el 

hospital local, UPAS, Postas sanitarias no hay ni buenos profesionales, ni 

meocememo« encaces, por consiguiente ante determinadas patologias la 

conducta es concunir directamente a fa Capital" (11) 

La Matemidad Dr. Faustino Herrera de la Ciudad de la Banda 

La Maternidad Dr. Faustino Herrera de la Ciudad de la Banda se cre6 

el 20 de junio de 1.941, durante Ia presidencia del Dr. Roberto M. Ortiz y la 

gobernaci6n del Dr. Jose Ignacio Caceres. 

Oriqinalmente tuvo su sada en Av. Belgrano ai 300. Inaugurada 

oficialmente con 22 camas, se trataba de un establecimiento en el que solo 

realizaba partos el personal obstetrico ya que no contaba con el servicio de 

guardias medlcas, ni consultorios externos. 

La primers direccion recae en el Dr. Faustino Herrera que era el unico 

medico del servicio y fue quien hizo efectiva la creacion de este nosocomio 

razon par la cual en el ana 1979 le fue impuesto al hospital el nombre de 

Centro Maternal Dr. Faustino Herrera. 

A pesar de sostenidas insuficiencias ffsicas y de recursos esta 

insntucion fue nUcleo de un esforzado accionar medico y en sus servicios 

buscaron auxitio cientlfico rnuchos miles de pacientes ya que la Ciudad de la 

Banda no conto hasta 1.957, en que se creo ei Hospital Antenor Alvarez, con 

una infraestructura hospitalaria para atender a su poblacion y zonas de 

influencia. 

Su sistema adrninistrativo estaba organizado desde et Consejo de 

Higiene Publica, repartici6n oficial que en 1.958 es ascendida a la categorfa de 

Ministerio de Salud Publica. 

En 1.951 buscando agilizar los mecanismos para toda gesti6n tendiente 

a obtener una decision de la administraci6n que tangs por objeto al 

reconocimiento 0 protecoon de un derecho 0 interes, pasa a formar parte del 

marco juridico normative la ley 2296, de tramite administrativo, la que fue 

sancionada e! 16/08/51 y prornulqada 24/08/51. 
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En 1.953 para coadyuvar a su mejor eficiencia se traslad6 a Pellegrini 

250, de la misma ciudad, con un nivel de complejidad superior incorporando-Ios 

servicios de hemoterapia, consultorios externos, laboratorio y cirugfa con 

guardias pasivas de anestesistas y cirujanos. Sa incrementa tambien la 

dotaci6n de personal el que, a partir de 1.959, se ajusta al reglamento 

hospitalario como el regimen legal que fija eI sistema de responsabHidad de 

cada una de las tunciones asignadas. 

La Maternidad sa organiz6 desde su creaci6n en editicios que tueran 

construidos para casas de familias; esto origin6 reiterados traslados hasta 

1.967 Que por iniciativa del Dr. Faustino Herrera y la colaboraci6n de la 

Cooperadora del establecimiento, las fuerzas vivas, y el Ministerio de Salud se 

adquirio el inmueble donde actualmente funciona, el que sutri6 una serie de 

modificaciones y ampliaciones para adecuarlo a diversos requerimientos 

coexistiendo sectores de distinta antiguedad y caracteristicas. 

Este establecimiento no fue pensado desde una concepci6n 

interdisciplinaria, donde se observe la participaci6n de los jefes de servicios y 

arquitectos en el diseno de los lugares para cada circunstancia. 

La distribuci6n interna de las areas era la siguiente: una sala de partos y 

laboratorio contiguos a los que tenia acceso el publico en general, una oficina 

de estadisticas, consultorios, la cocina, dos salas de puerperas y, a un costado, 

comedor y dormitorio de medicos y obstetras. Cabe destacar que dentro de 

esta distribuciOn no existian areas restringidas, revisandose muchas veces en 

publico a las embarazadas. 

Tras los cambios politicos originaoos de 1.976, la Maternidad Dr. Faustino 

Herrera, en el periodo 1976/1979, estuvo organizada desde el Hospital Antenor 

Alvarez 10 que signific6 cambios estructurales muy importantes. De ser un hospital 

publico monovalente se convirti6 en una sala de maternidad dependiente del 

Hospital Anterior Alvarez, para esta fusi6n dificultaba la labor hospitalaria 

fundamentalmente par no encontrarse en eI mismo edificio y porque, a pesar de su 

dependencia, no se habia implementado un circuito administrativo que hiciera 

efectiva esta fusiOn, razones par las cuales en 1.979 sa dej6 sin efecto la anterior 

oisposicion. 

En 1.994 mediante Resoluci6n Ministerial N° 180 se inscribi6 a la 

Maternidad en el Registro de Hospitales Pubhcos de Autogesti6n. 
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En este contexte se fueron produciendo algunas modificaciones en su 

sistema de administraci6n entre los que se destacan eI arancelamiento de las 

prestaciones brindadas a la poblacion afiliada a Obras Sociales, implementado 

mediante Ley 6036, y la contormacion de un consejo de administracion para la 

distribuci6n de los fondos generados por este arancelamiento. 

En 1.996 la irnplernentacion de la Propuesta Normativa Perinatal en el 

Marco del Programa Nacional de GaranHa de Calidad de la atencion Medica 

signific6 sin duda el manejo de herramientas que contribuyen a mejorar la 

calidad de atencion tanto en consultorios externos como en internacion. 

En el mismo ana desde la Subsecretaria de Salud de la Provincia se 

impulso la RefuncionalizBcion de los Hospitales Publicos y la Maternldad fue 

objeto de una retaccion total y la provision de equipamientos como parte de un 

proyecto que busca eficiencia en el sistema sanitaria logrando de este modo un 

espacio flsico ordenado y optimizado en su destine y USQ. Sa diseJi6 en un 

bloque 18 zona de internaci6n, sala de partos y quir6fano constituyendo estos 

sectores el area restringida y otro sector correspondiente ala administraci6n, 

consultorio externo y servicios intermedios. AI incorporarse un modemo 

equipamiento se transforma, de este modo, en un hospital referencial de 

segundo nivel del area metropolitana. 

Para el Programa Nacional de Garantia de Calidad de la Atencion 

Medica ser un hospital Publico de Autoqestion de Nivel II de complejidad, como 

es la Maternidad, implica eI cumplimiento de requisitos minimos neeesarios 

para el desarrollo de sus actividades. 

EI Anexo a la Resoluci6n N° 282/94 del Ministerio de Salud y Accion 

Social de la Nacion define al hospital de Nivel II de complejidad como aquella 

institueton que puede constituir la puerta de entrada al sistema. Realiza las 

mismas ecotones que en el baja riesqo (de Nivei ill a las que se agrega un 

mayor nivel de resoluci6n para procesos patot6gicos ylo procedimientos 

diagn6sticos y terapeuticos que exceden la resolucion del bajo riesgo. 

Estos establecimientos deberan poseer minimamente la siguiente planta 

fisica: 

• Area de Admisi6n y Egresos 

• Sector de estar para usuarios. 
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•	 Gabinetes para consultas y practices. 

•	 Office de Enfermeria 

•	 Sector de estar para el personal. 

•	 Instalaci6n para funcionamiento del office de enfermeria. 

•	 Amoblamiento para descanso del personal. 

•	 Comunicaci6n y transporte. 

•	 Sector- abierto- para el paso y la atenci6n del publico. 

•	 Sector -cerrado- para la atenci6n de pacientes intemados 

•	 Cobra jerarquia la actividad quirurqica la que debera contar con 

instrumental adecuado para desarrollar acciones programadas (Cirugia 

manor y obstetrics sin complicaciones). A cada quir6fano, asi como a cada 

Sala de Parte, se Ie destinan los elementos de USQ. 

•	 Locales y squipos para Radiologfa, Laboratorio y Ecografia. 

Este tipo de hospitales deben contar con un sistema de administraci6n 

que Ie permita conocer su nivel de actividad, el resultado de sus operaciones y 

adernas Ie facilite una presupuestaci6n minima para los periodos siguientes. 

Las actividades mfnimas que deben desarrollar son: 

Registro de prestaciones: EI registro de las prestaciones en eI momento de la 

atencton Ell psciente, con identificacion de su cobertura y datos personales es 

de fundamental importancia para la elaboraci6n de los informes de gestion, 

para la elaboraci6n de las estadisticas de los niveles de actividad, para uso 

epidemiol6gico y sanitario, para la tacturacion del tercer pagador cuando el 

pacients posea cobertura, para el registro de consumo de medicamentos y 

materiales y para la estimaci6n del manto a cobrar por facturaci6n. 

Administracion del personal: Comprende la determinacion de necesidades en 

cantidad y perfil del rscurso humano de acuerdo a la misi6n de la instituci6n, la 

contratacion, la capacitation en la organizaci6n tanto a los profesionales y no 

profesionales de la salud como al personal administrativo y de servicios 

generales. 

Registracfon de las operaciones: EI registro de todas las operaciones del 

hospital (et1mpras,.pago a proveed~res, contrat~cione~ de servici~s, p~g~s al 

personal, facturaClones, cobras) tiens por objeto bnndar la mas eflclente 
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informacion asistiendo a la Direccion en la evaluacion de los resultados 

economicos- financieros de la operatoria y en la torna de decisiones. 

Administracion de stocks: A traves de las funciones de compras, 

almacenamiento, control de existencia y abastecimiento, debe asegurarse un 

stocks minima de bienes, medicamentos y materiales que permitan la 

prestaci6n eficiente de los servicios. 

Administraci6n financiera: Deben diseriarse mecanismos que aseguren el 

manejo de los recursos financieros a traves de la correcta gestion de las 

cuentas a pagar y a cobrar. 

Mantenimiento: Programaci6n y determinacion de los instrumentos y el control 

del mantenirniento preventivo y correctivo de modo de asegurar la planta y el 

equipamiento. 

Programaci6n de 18 atencion: EI objetivo es asegurar \a atencion eficiente del 

paciente, a travss de la programaci6n de las actividades teniendo en cuenta la 

dispooibilidad de rec-ursos fisicos y humanos, el nivel de demanda, y las 

caracterfsticas epidemiol6gicas y sanitarias de la poblaci6n que asiste. 

Deben contemplarse: 

•	 Los servicios que posee la instituci6n y los horarios de atencion 

•	 Los profesionales asignados a cada servicio y horario de atencion 

•	 Prestaciones que se etectuan par cada servicio, profesional y tiempo 

prornedio de ouracion. 

•	 La adrmnistraclon de camas de lnternacion 

•	 La asignaci6n de turnos. 

Sistema de rooistros medicos: se recomienda la adopcion de la historia c1inica 

(mica. Los objetivos de un sistema de historia clinica unica son: 

• Servir como medio de comunieacion en la atencion medica. 

e Servir como antecedente en la evaluacion de futuras atenciones 

•	 Para la evaluaci6n retrospectiva de la calidad en at cuidado del paciente. 

EI equipo de salud requerido para este nivel debe estar capacitado para cubrir 

las siguientes funciones. 

•	 Promocion, protecci6n de la salud y diagn6stico temprano del dana 
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•	 Atencion de la demanda espontanea 

•	 Atenci6n de la emergencia medica 

•	 Clasificar acorde al riesqo, orientar y/o derivar pacientes. 

•	 Desempenar funciones adrninistrativas, con capacitaci6n en gerenciamiento 

y funcionamiento de redes de atencion de salud. 

•	 Atencion de consultas propias, vinculadas con la internaci6n en el mismo 

nivel, e interconsulta con los niveles I y III 

•	 Ateneion de pacientes con mternacion 

•	 Atenci6n de servicios auxiliares tales como: Banco de Sangre, Laboratorio 

de Analisis CHnices, Diagn6stice por Imagenes con tecnologfa de baja 

resolution. 

EI perfil edecuado para el desarrollo de las funciones antes descriptas, seria 

compatible con: 

•	 Medicos 

•	 Medico Director capecitado en gerenciamiento y funcionamiento de redes 

de atencion medica. 

•	 Enfermeros y auxiliares 

• Tecnicos: Radiologia, Laboratoria, Hemoterapia, Esterilizacion, Estadistica. 

a Personal administrativo: compras, facturacion, contabilidad, secretarfa 

•	 Personal de mantenimiento. 

Cual as el estado de snuaoon del Programa Nacional de Garantia de Calidad 

de Is Atencion Medica en la Maternidad? 

Antes de buscar una respuesta a este interrogante as oportuno 

mencionar el trabajo realizado por esta Instituci6n a 10 largo de casi 60 alios. En el 

cuadra siguiente se mostraran algunos indicadores de su rendimiento 

correspondiente al ultimo cuamenio, publicados por la Secretaria Tecnica de 

Estadisticas de Safud del Ministerio. 
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Capitulo IV 

OBJETIVOS Y ASPECTOS METODOLOGtCOS 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer eI grado de cumplimiento del Programa Nacional de Garantla de 

Calidad en la Matemidad Dr. Faustino Herrera. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

1) Analizar los recursos humanos con el quecuenta el establedmiento 

2) Conocer las normasde funcionamiento de la Matemidad 

3) Describir planta ftsica de la Institucion 

DISENOMETODOLOGICO 

TIPO DE DISENO 

EI diseiio de investigacion del presente trabajo es exploratorio - descriptivo. 

La etapa exploratoria permitirEJ reconocer, estudiar y analizar la bibliograffa para el 

marco teorico- conceptual. 

Es descriptivo porque el nUcleo central de esta investigacion sera conocer 

los recursos humanos, las normas de funcionamiento y la planta ffsica de la 

Matemidad. 

UNIVERSO 

La poblaci6n que conforma el universe de estudio para el primer objetivo 

sera los empleados del establecimiento, para el segundo objetivo sera el 

funcionamiento de la Matemidad y para eI tercero la planta fisica y eI equipamiento 

de la Institution. 

TECNICASY FUENTES 

Los niveles de precision y profundizacion de este estudio exige at usa 

de metodos interpretativos. La fuente para la realizaci6n de esta investigaci6n 
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son secundarias que se extraeran del archivo de legajos de personal que tiene 

la Matemidad y de las Disposiciones, Resoluciones y Memorandum que rigen 

el funcionamiento de esta Instituci6n. 

DETERMINACIONES TEMPORALES Y ESPACIALES 

La primera etapa que durara tres meses consistira en analizar los 

recursos humanos con el que cuenta la Maternidad, mediante un estudio de 

legajo de cada empleado, donde se tamara en cuenta: tftulo, contrato, funci6n, 

antigCledad, capacitaci6n. 

La segunda etapa que durara tres meses consisnra en analizar las 

normas de funcionamiento, mediante el estudio de Disposiciones, 

Resotuciones, Memorandum, en donde se descrioira el organigrama de la 

Maternidad, tambien se hara un estudio de los recursos financieros con el que 

cuenta ta misma, por ultimo se describira los diferentes servicios que presta a 

los usuaries y la organizaci6n de los mismos. 

La tercera etapa que durara dos mesas, se realizara un relevamiento de 

planta flsica y equipamiento, en donde se analizaran funci6n ylo uso de los 

mismos. 

La cuarta etapa que durara un mes, se realizara un analisis de los datos 

obtenidos en las etapas anteriores. 

En la quinta etapa se elaborara la conclusion y la propuesta 

correspondiente y durara aproximadamente dos meses. 
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Capitulo V 

LOS RECURSOS HUMANOS EN LA MATERNIDAD DR. 
FAUSTINO HERRERA 

Estructura Administrativa 

En la Matemidad Dr. Faustino Herrera encontramos, de acuerdo a la 

relaci6n contractual, tres tipos de personal. Por un lado los empleados de 

planta permanente 0 contratado, par otro los que fueron incorporados par el 

sistema de planes trabajar y par ultimo los empleados contratados en forma 

directa por el hospital. 

La Secci6n Personal del hospital administra exclusivamente a los 

emoleados de planta permanente y contratado. La Direccion del 

establecimiento maneja al personal contratado por la Maternidad y la 

adrninistracion as la responsable del personal de los planes trabajar. 

La Secci6n Personal trabaja 00 la siguiente manera: el responsable de 

cada area planifica los dias de trabajo de los empleados a su cargo, como asl 

tambien las ticencias anuales correspondientes. Esta informacion es entregada 

a la encerqade de la seccion de personal Is que elecorara una planilla diaria 

de control de asistencia que contiene los datos referidos a apellido y nombres 

del empleade, cargo, horario de trabajo y la firma del mismo. Esta planilla es 

firmada por la encargada de la secci6n junto con el Director para ser remitida 

diariamente a fa Direcci6n General de Personal. 

Entre las funciones de la Seccion Personal destacamos: controlar el 

cumplimiento de dias y horarios de trabajo; asesorar a todo el personal en la 

reglamentaci6n vigente para el cumplimiento de sus funciooes, deberes y 

derechos: lIevar un legajo del personal en el que consta los datos personales, 

el decreta de nombramiento 0 contrato y titulo; asl como la de e1evar 

dianamente todas las novedades del sector a la Direcci6n General de Personal 

y al Opto. Sueldos del Ministerio de Salud. 

En la administracion del recurso humane de planta permanente y 

contratado esta institucion se encuentran vinculados dos Ministerios, par un 

lado el Ministerio de Salud a traves de los Dptos, de Recursos Humanos y 

Sueldos y por el otro con el Ministerio de Gobierno per medio de la Direcci6n 

General de Personal de la Provincia. 
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Con respecto a la primera vinculaci6n el Dpto. de Recursos Humanos es 

el responsable del manejo tecnico, el control de cargos presupuestados de 

planta permanente y contratados, manejo de vacantes y la capacitaci6n del 

personal. 

En la actualidad, el unico cargo concursado en eI area del Ministerio de 

salud as el de medico Residente, tarea que se encuentra a cargo de este Dpto. 

EI Dpto. Recursos Humanos se rige por la ley de- presupuesto que 

establece los mantas asignados a estes recursos: la ley salarial N° 5873, que 

rige las remuneraciones y adicionales generales que perciben los agentes de la 

administraci6n publica Provincial; las distintos disposiciones y resoluciones 

que dictan las autoridades competentes y la Ley del Empleado Publico que 

determina los derechos, obligaciones y franquicias de todo el personal. 

EI Dpto. Sueldo se encarga de la liquidaci6n de sueldos de todo el 

personal dependiente del Ministerio de Salud y rige sus funciones la Ley 

Salarial y los distintos aetos administrativos estableclendo bajas, traslados 0 

bonificaciones al personal. 

La relaclon con el Ministerio de Gobierno, a traves de la Direcci6n 

General de Personal, se limita al control del cumplimiento de dias y horas de 

trabajo mediante los informes diarios que reeibe de la Maternidad. L1eva un 

legajo de todo al personal dependiante de Is adrntnistracicn publica Provincial. 

Par facultades conferidas par el Ministerio de Salud Ia DirecciOn de 

Maternidad contrata temporariamente en forma directa los servicios de 

medicos, obstetras, enfermeras y personal administrativo, cubriendo estes 

gastos con los fondos que se te asignan en caracter de suosidios. El personal 

es contratado sin selecci6n previa y con el solo requisito de no pertenecer a 

planta permanente ni a contratados del estado. 

Esta modalidad contractual permiti6 a la Maternidad extender los 

horarios de atencion e incorporar personal, dando una respuesta, aunque sea 

transitoriamente por la duraci6n de los contratos, a las quejas de los 

responsables de area con respecto a la escasez de personal. 

La Administraci6n tiene a su cargo eI manejo del personal que trabaja 

bajo el regimen del plan trabajar, pertenece a proqramas sociates nacionales 
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destinados a paliar la oesocuoacion; son empleos temporarios por 10 general 

con una ouracion de tres a sets meses. 

Desde 1.996 la Maternidad interviene en estos planes como organismo 

ejecutor 10 que implica la elaboraci6n de proyectos que- buscan mejorar la 

cal/dad de atenci6n incorporando recursos humanos en las areas criticas del 

hospital y los que posteriormente son presentados ante la Gerencia de 

Empleos para su correspondiente aprobacion. 

Para at cumplimiento de sus funciones, la seccion Personal sa rige par el 

Reglamenta General de Haspitales aprabada mediante Decreta serie D N° 

159/59 estabteciendo las responsabilidades en cada una de las funciones , el 

Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n Publica Provincial que 

establece las ficencias que pueden gozar, el procedimiento a seguir en los 

sumarios administrativos y en los de calificaci6n del personal y como asi 

tamblen demas derechos y obligaciones de todo at personal dependiente de la 

administraci6n publica Provincial. 

En cuanto a la contrataci6n de personal la Direccion de la Maternidad se 

riga per los distintos aetas administrativos qua emanan de la autoridad 

competente que establecen la modalidad de la contrataci6n de los servicios y 

montos de la misma. 

La planta de Personal 

La Maternidad bene una planta de ciento diecinueve empleados 

distribuidos en grupos de profesionales, teenicos auxi/iares, adrninistrativos y 

servicio de rnantenirniento, del cual el 63 % pertenece a la planta permanente 

y contratados y ei resto a empteados que trabajan bajo el regimen de plan 

trabajar y los comrataocs por la Maternidad en el marco del convenio firmado 

per et Ministerio de salud yel Programa Federal (Prote). 

Cabe destacar que et total de personal no es eatable, sobre todo en los 

meses de enero, febrero, junio y julio en los que generalmente caducan los 

planes trabajar 0 sa renuevan los subsidies, supeditado a la continuidad 0 no 

de las polftices sociales y de salud. 

A continuaci6n se describe el recurso humane que la Maternidad posee, 

tamando como fuente et legajo para determinar el cargo otorgado en el decreta 
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de designaci6n del empleado, nivel de instrucci6n, funci6n que desempefia en 

el hospital, capacitaci6n recibida yel tipo de reJaci6n laboral que tiene. 

Descripci6n del Recurso humane de la Maternidad Dr. Faustino Herrera.- 2002 
CARGO TITULO CANTiDAD FUNCION CapacitaciOn en 

funci6ndel carga 

ReIaci6n iaboral 

Director Medico 
- --

1 Director NO Planta Peliliallelite 

Medlco24hs Medico 1 Jefe de Sala NO Planta Permanente 

Medico 24hs Medico 1 Medico de Guardia 51 Planta Permanente 

Medico24hs Medico 1 Medico de Guardia 51 Planla Permanente 

Medico 24hs Medico 1 Medico de Guardia 51 Contratada 

Medi<;o3Shs Medi<;o 1 Guardia'" Consu/torio 51 Contratada 

Medico 35 hs Medico 1 Guardia + Consultorio 51 Planta Permanente 

Medico 35 hs Medico 1 Guardia + Consultorio 51 Contratado 

Medico 20hs Medico 1 Consulterio Pediatrfa 51 Planta Permanenfe 

Memco20hs MediJ:.o 1 Pediatra de sala SI Planta permanente 

Medico20hs Medico 1 Medico de Guardia 51 Planta Permanente 

Medico 20 hs Medico 1 EcograflSta 51 Contratada 

MedicQ2Qhs Med\r:;o 1 consunono enema 51 Planta Permanente 

Medico 11 hs Medico 1 Cons/t Pediatrfa 51 Contrato 

Medico Medico 1 Medico C. externo 51 Confrato Prafe 

Medico Medico 1 Medica de guardia 51 Contrata Prafe 

Medico Medico 1 Medico de guardia 51 Contrato Prate 

Medico Medico 1 Medico de guardia SI Contrato Prefe 

Medico Medico 1 Medico de guardia 51 Centrato Prate 

Medico Medico 1 Ecografista 51 Contralo Profe 

MMlco Psiccloga 1 Psicologa 51 Contrate Prote 

Anestesista Anestesista 1 Anestesista 51 Planta Permanente 

Anestesista Anestesista 1 Anestesista 51 COAtraroProfe 

Bioquimica Bioquimica 1 Bioquimica SI Planta Permanente 

Bioquimica 20 hs Bioquimlca 1 Bioquimica 51 Contrato 

Jefa de sec. Prof. Obstetra 1 Jefa de Obstetricas NO Planta Permanente 

Obstetrica Obstetra 1 Consultorio SI Planta Permanente 

Obstetrica Obstetra 1 Guardia 51 Planta Permanente 

Obstetrics Obstetra 1 Guardia SI Planta Permanente 

Obstetrica Obstetra 1 Guardia 51 Planta Permanente 

Obstetrics Obstetra 1 Guardia 51 Contrato 

Obst.etra Obstetra 1 Guardia Sf Plan Trabajar 

Obstetra Obstetra 1 Guardia 51 Centrato Prate 

Obstetra Obstetra 1 Guardia SI Contrato Prote 

Obstetra Obstetra 1 Guardia SI Centrate Prate 

Obstetra Obstetra 1 Guardia 51 Contrata Prote 

Asistente Social Asist. Social 1 Asistente Social Sl Planta Permanente 

JeM Enfefmera A Eftfermef8 universitaria 1 Jeta de Enfermera St Planta Permanente 

Jefa En1ermera A Primaria + Entermera 1 Jeta de Entermeras NO Planta Permanente 

Jete. El\~~mere. II, , Prtm~{i~ + l;,n~eITl'eria , Jefade en~eflTleras NO Planta Permanente 
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CARGO TITULO CANTIDAD FUNCION Capacitaci6n en 

fuftci6n del cargo 

Relaci6n laboral 

AUlI..Enfermeria B1 Secundario + auxiliar 1 Enfermera NO Contratada 

Aux. Enfef17le(a81 Primaria+ Aux. Enfer. 1 Enfermera NO Contratada 

Aux. Enfermera 81 Primaria+ Aux. Enfer. 1 Enfermera NO Contratada 

Aux. Enfermera B1 Primaria+ Aux. Enfer. 1 Enfermera NO Contratada 

Aux. Enferrnera 81 Primaria+ Aux. Enfer. 1 Enfermera NO Contratada 

Aux.Enfermeria B2 Secundaric + Aux. En!. 1 Enfermera NO Planta Permanente 

AUK.Enfer-mena 82 Primario + Aux. Enf. 1 Enfermera NO Planta Permanente 

Aux.Enfermeria B2 Primario "'" Aux. Enf. 1 Enfermera NO Planta Permanente 

Aux.Enfermeria B2 Primario + Aux. Enf. 1 Enfermera NO Planta Permanente 

Aux. Enfermera 83 Secundl!fia+Aux. Enf 1 Enfermera NO Planta Permanente 

Aux. Enfermera B3 Secundaria + AWl Enf 1 Enfermera NO Planta Permanente 

Aux. Enfermera B3 Secundaria + Aux. Enf. 1 Enfermera NO Planta Permanente 

Aux. Enfermera 83 Secundaria + Aux. Enf. 1 Enfermera NO Planta Permanente 

Aux.Enfermeria B4 Primaria + Aux. Enfermera 1 Enfermera NO Planta Permanente 

Aux.EnfermeTia 84 Piimario+ Enferrnera 1 Enfermera NO Planta Permanente 

Aux. Enfermeria Primaria + Aux. Enfermera 1 Enfermera NO Plan TrabajaJ 

;"ux. Enfermeria Plimaria + Aux. Enfermeria 1 Enfermera NO Plan Trabajar 

Aux. Enfermerfa Primaria + Aux. enfermeria 1 Enfermera NO Plan Taroajar 

Aux. Enferrnerla Primaria ... AUie Enfermera 1 Efifermera NO Plan Trabajar 

Aux. Enfermeria Primaria + Aux. Enfermeria 1 Enfermera NO Contrato Profe 

Aux. Enfermeria Prima ria + Aux. enfermeria 1 Enfermera NO Contrato Profe 

Aux. Enfermeria Primaria + AUlt. Enfermera 1 Enfermera NO Contrato Profe 

Aux. Enfermeria Primar;a + Aux. Enfermeria 1 Enfermera NO Contrato Profe 

Aux. Servo Tecnico Secundario 1 Encarg. de farmacia NO Planta Permanente 

Aux. ServoTecnico Sin estudic especializado 1 Administracion NO Planta Permanente 

Aux. Servo Tecnico Sin estudio especializado 1 Quir6fano NO Planta Permanente 

Aux. Servo Tecnico Tecnico en laboratorio 1 laboratorio 51 Planta Permanente-

Aux. Tecnico A Tecnico en Hemoterapia 1 Tecnico Hemoterapia SI Contrato 

Aux_ Tecnico A Tecrnccren Lcroorarorio 1 Estadistica NO Contrato 

Aux. Tecnico A Instrumentista 1 Quir6fano SI Planta Permanente 

Admirtistrativa Cat.21 Secundario 1 Personal NO Planta Permanente 

Administrativa cat.17 SecundaJio 1 Encarg. Estadfstica NO Planta Permanente 

Administ:rativa Cat 15 SecundaTiQ 1 Estadistica NO Planta permanente 

Administrtiva cat 15 Docente 1 Administradora NO Planta Permanente 

Administrativa Cat 14 Secundario 1 Personal NO Planta Permanente" 

Administrativa Cat 14 Secundarto 1 Personal NO P!anta Permanente 

Administrativa Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 

Administrativa Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 

Administrativa Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 

Administrati\13 Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 

Administranva Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 

Administrativa Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 

Administrativa Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 

Administra\iva Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 

Adminiatrativa Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 

Administrativa Secundaria 1 Administrativa NO Plan Trabajar 
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CARGO TiTULO CANTIDAD FUNCION Capacitacion en 

func~cIeI cargo-

Relacion laboral 

Categoria 17 Primario 1 Mayordomo 51 Planta Permanente 

Cafegoria19 Primaria 1 Mantenimiento NO Planta Permanente 

Mantenimiento Primaria 1 Mantenimiento NO Plan Trabajar 

Categoria 11 Primaria 1 Chofer 51 Contrato 

Categoria 13 5ecundaria 1 Chofer 51 Ptanta Permanente 

Categorla 15 Secundaria 1 Chofer SI Planta Permanente 

Calegorfa 15 Primaria 1 cnorer 51 Contratado 

Categoria 16 5ecundario 1 Chofer 51 Planta Permanente 

Chafer Primario 1 Chofer 51 Contratado 

Chafer Primario 1 Chafer SI Contratado 

Mucama catll9O"ia 7 Primario 1 Mucama 51 Contratada 

MtJcama categoria 7 Primario 1 Mucama 51 Contratada 

Categoria 10 Primaria 1 Mucama SI Contratada 

Categoria 10 Primaria 1 Planchadora SI Planta Permanente 

Categorla 12 Primaria 1 Mucama Sf Contrato 

Categoria 13 Primarta 1 Mucama 51 Planta Permanente 

Categorla 14 Primaria 1 Mucama SI Planta Permanente 

Categorfa 14 Primario 1 Mucama 51 Planta permanente 

Mucama Primaria 1 Mucama 81 Plan Trabajar 

MtJcama Primaria 1 Mucama 81 Plan Trabajar 

Mucama Primaria 1 Mucama SI Plan Trabajar 

Mucama Primaria 1 Mucama SI Plan Trabejar 

Mucama Primaria 1 Mucama 51 Plan Trabajar 

Mucama Primario 1 Mucama 51 Plan Trabajar 

Mucama Plimaria 1 Mucama SI Plan Trabajar 

Categorfa 14 Primaria 1 Roperia 51 Planta permanente 

Categoria 15 Secundaria 1 Planchadora 51 Pfanta Permanente 

Categoria 16 Secundario 1 Costurera 81 Planta Permanente 

CBtegoriB 16 Secundario 1 Costurera 51 Plants Permanente 

Costurera Primaria 1 Costurera 51 Plan Trabajar 

Tecnico 5ecunclaria 1 Tecnico 51 Contrato Profe 

Tecnieo 5ecundaria 1 Teenico SI Contrato Profe 

Tecnico Secundana 1 Tecnico SI Contrato Profe 

FUENTE: SECCI6N PERSONAL DE LA MATERNIDAD DR. FAUSTINO HERRERA 

De acuerdo al analisls del cuadra se observa que eI 30 % es personal 

medico y obstetras, de los cuales el 64 % es personal de planta y et 36 % 

restante as personal temporarto, En cuanto a las funciones eI 47 % trabaja en 

guardias, el 11% en consultorios externos, el 8 % en guardia y consuttorios 

extemos y at resto cumpte funciones de jefes de area, ecografista y 

anastesistas. 
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Acompanan a este equipo de medicos y obstetras el personal de 

enfermeria que representa el 22 % del total del personal de los-cuales el 70 % 

as de planta permanente 0 contratado y el 30 % son transitorios. EI 11 % del 

plantel son enfermeras con titulo y al 89 % tiene eI titulo de auxiliar de 

enfermeria, las que no reciben capacitaci6n y van rotando en los distintos 

servicios del hospital. 

La Propuesta Normativa Perinatal aprobada en eI marco del Programa 

Nacional de Garantfa de Calidad en la Atencion Medica exige que las jefas de 

enfermeras tengan entrenamiento en obstetricia. Idealmente y como minima, al 

50 % debe set' diplomada y el 50 % auxiliar. 

EI personal administrativo representa el 13 % del total de personal de los 

cuales el 37% as de planta y el resto es personal transitorio. Cumplen 

funciones en administraci6n, estadlstica, archivo, admisi6n y como secretarias 

en los distintos sectores del establecimiento. EI 100% tiene tftulo secundario y 

no reciben capacitaci6n en funci6n del cargo que desernpefian. 

La Propuesta Normative Perinatal sugiere para la administraci6n de los 

Centres Permatogicos una Direcci6n Medica que dirija los aspectos 

asistenciales y de servicio, coordinando ef accionar de medicos, obstetras y 

enfermeras y los servicios auxiliares(laboratorio, diagn6stico por irnaqenes) 

una Direcci6n Administrativa con conocimientos en auditoria, estudios de 

costas, caudad de atencion medica, satisfaccion de usuario entre otras y 

personal adrmnistranvo capacitado para acompariar a estas direcciones. 

EI personal de ServicK>s Generales que incluye mucamas, choferes, 

favaderos, roperia y personal de mantenimiento representa el 25 % del total del 

personal de la Maternidad de los cuales el 70 % es personal de planta 

permanente 0 contratado y el 36 % restante es transitorio. 

EI personal Tecruco representa el10 % del total de personal y cumplen 

funciones administrativas, como asi en los servicios de hemoterapia, 

laboratorio y quir6fano.
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Capitulo VI 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MATERNIDAD DR. 

FAUSTINO HERRERA. 

La Maternidad Dr. Faustino Herrera as un hospital Publico que atiende 

una soia especialidad. 

Depende y esta organizado desde el Ministerio de Salud y Acci6n Social 

de Is Provincia. Su configuraci6n estructural pone de manifiesto una 

centranzacion normativa y una descentralizaci6n ejecutiva en 10 que- hare a\ 

funcionamiento de esta Instituci6n. 

EI Ministerio de Salud a traves de la Subsecretaria de SaIud asume no 

solo la alta dreccion fijando los programas y las potiticas a implementar sino 

tambien las funciones de planificaci6n y diseflo de los-procesos de trabajo, 

dotaci6n y preperacion del personal que trabaja en el hospital y /a provision de 

los recursos materiales necesarios para la prestaci6n del servicio. 

En ests contexte al Director y la Administradora de la Maternidad son los 

responsables del funcionamiento de la instituci6n y son sometidos a un slstema 

de control por parte del Ministerio de Salud y de los distintos entes de contralor 

estata!. 

Dentro de !a red de prestadores pubucos la Maternidad atiende la 

demanda espontanea y derivaciones de las U.P.AS, Hospitales Distritales, de 

Transite y Zonales que no cuentan con este servicio. 

Para cumplir sus funciones \a Matemidad se encuentra organizada de la 

siguiente manera: 
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La Maternidad no euenta con manuales de organizaei6n. La 

representaci6n grafica y esquematizada de los diferentes niveles, mostrada 

anteriormente, fue elaborada por el Dr. Franklin Moyano durante su gesti6n 

pero al no ser actualizada par la actual Administracion, esto justifica la 

existsncia de nuevos servicios auxiliares de diaqnostico y tratamiento que no 

figuran en el organigrama. 

En su organizaci6n funcional se puede distinguir siete areas bien 

definidas. 

1- Direcci6n 

2 -Administraci6n 

3- Servicios Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento 

4-Sefvicio Social 

5-Estadistica 

6-Urgencia 

7- Consultorio Externo e lnternacion 

1- Direccion 

Ejercida par un Director que tiene al mas alto mando dentro de la 

Instituci6n. Depende jerarquicamente del Director de Atencion Medica del 

Ministerio de Salud cumpliendo funciones ejecutivas, es decir referidas al 

desarrollo de las actividadss necesarias para el logro de objetivos a traves del 

empleo eficiente de materiales, equipos, personas e informaciOn. 

La Direcci6n de la Maternidad tiene a su cargo la Administraci6n de 

reeursos humanos, materiales y econ6micos. 

La Maternidad reobe tanto del estado provincia! como del Profe, por 

convenio firmado por el Ministerio de Salud, fondos en caraeter de subsidio. Estes 

son administrados por el Director y destinados a la campra bienes de capital de 

consumo 0 servicios que no fueran provistos par al Ministerio, utilizando el 

mecanisme de compra directa 0 concurso de precios, 

Integran el marco !egal para ta Administraci6n de estos subsidios la 

Resolueion Ministerial 2230/00 que estaolece e! monto que recibe el hospital y el 

memorandum que dicta el Profe determinando el destino del subsidio que otorga, 

la Resolucion Ministerial 2217 del 17 de octuore de 2000 que establece el destino 
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de los subsidios que recibe del Ministerio y toda la reqlamentacion vigente para 

las compras par concurso de precios 0 compra directa. 

La rendition de estos subsidios se realiza en forma mensual y ante la 

Direcci6n de Atenci6n Medica del Ministerio 0 ante el Programa Federal segun el 

subsidio que corresponda. 

En \0 que sa rafters a la AdministraciOn de recursos humanos la tarea del 

director esta limitada la asiqnacion de tareas al personal de acuerdo a las 

necesidades del servieio y en el marco de Reglamento hospitalario y a traves de la 

seccion personal controla Ia asistencia elevando este irforme a la Direccion 

General de Personal. 

Trabaja adernas en forma conjunta en actividades de atenci6n primaria de la 

salud con escuetas, juntas vecinales, unidades primaries de atencion y Caritas, 

entre otras. 

Entre las funciones basicas, eI Director de la Maternidad es eI encargado del 

control de las actividades tecnicas y administrativas del establecimiento; vigila el 

cumplimiento de las leyes. decretos, reglamentaciones y disposiciones; adopta las 

medidas tendientes a coiaborer con los programas sanitarios en ejecuci6n en los 

aspectos vinculados a sus funciones especiticas; produce y eleva informes; eleva 

los tremites y documeoteciones que requieran tratamiento superior; rinde cuentas 

de ios bienes a su cargo y maneja subsidios. 

2- Administraci6n 

2-1 Manejo Tecnico de Personal 

Ei rnane]o tecnico de personal que implica seleccion, contratacion, 

conservaci6n y formacion adecuada de los empleados no corresponds a este 

sector, sino al nivel central, hmitandose su tares al control del cumplimiento de 

los dias, turnos y horario de trabajo del personal. Verifica el cumplimiento y 

aphcacion de los reglamentos viqentes en 10 que hace a funciones, deberes y 

derechos del personal. Lleva at legajo actualizado de cada ernpleado al cual 

contiene apetlido y nombre, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, N° de 

legajo, decreto, titulo, curses realizados entre otros. Produce y eleva informes a 

la Direccion General de Personal, tares que realize a traves de \a Seccion 

Personal. 
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2-2 Administrati6n de Recursos Materiales 

Contribuyen a Ia administraci6n de los recursos materiales las secciones de: 

bienes pabimoniales, fannacia, lavadero y roperia, alimentaci6n y los servicios 

generales. 

Bienes Patrimoniales: Controla alta y bajas de los bienes inventariables. Ueva 

un invantario actualizado de los bienes del establecimiento. Vermca peri6dicamente la 

existencia de los bienes inventariables y su estado. Produce y eleva los infonnes 

corresporKfientes. 

Farmacia : Se encarga del suministro de medicamentos y elementos de 

curaei6n para internaci6n y consultorio externo con la receta correspondiente la 

que queda archivada en el servicio. 

Los medicamentos son provistos par el Ministerio, en forma sernanal a 

quincenal; el pedjdo as realizado por la encargada de farmacia de la 

Maternidad que es la responsable de que la provisi6n sea en tiempo y forma. 

Para aquellos medicamentos que no sean provistos se inicia tramite de 

compra previa autorizacion del Ministerio. Por 10 general se los adquiere por 

compra directa realizada por la Matemidad. 

Lavaderoy rqperia: Esta secci6n tiene como prop6sito recoger, lavar, p1anchar 

y entregar la ropa del estabIecimiento y los uniformes del personal, con eI objeto de 

tener un adeaJado abastecimiento de ropa limpiay sanitaria en todos los servicios. 

Alimentaci6n: La privatizaci6n del servicio de alimentaci6n realizada en 

1.996 unific6 las secciones de cocina y dep6sito. Limitilndose la administraci6n 

de la Maternidad a vigilar el cumplimiento dei contrato en cuanto a calidad y 

cantidad de los atimentos entregados par la empresa prestataria, e1evando los 

informes correspondientes ala Secreteria Tecnica de Nutrici6n dependiente del 

Ministerio de Salud. 

La Administraci6n de la Maternidad no interviene en la reahzacion del 

contrato, ni en Is elaboracion del menu, solo vigila el cumplimiento del contrato 

que oportunamente firma et Ministerio de Salud con la empresa prestataria. 

Servicios generales: tienen como objetivo ocuparse del funcionamiento y 

prestaci6n general de la instituci6n y esta formada por los servicios de 

conservaci6n y mantenimiento, choferes y mucamas. 
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servicios de luz, agua y calefacci6n. Tarnbien mantener en buenas condiciones 

equipos y maquinarias y conservar el edificio y locales en buen estado. 

La Maternidad no cuentacon personal propio para este. servicio aor 10 

que es proporcionado esporadicarnente por personal del plan trabajar. 

b) Las mucamas sa encargan de la limpieza general del- hospital y una 

responsable de proveer los materiales necesario, soucitandolos al Ministerio a 

en caso contrario iniciando el tramite de compra personalmente con 

autorizacion previa. 

c) EI servicio de traslado cuenta con choferes y un responsable del 

servicio que es el encargado de gestionar la provision de combustible y la 

correspondiente planifjcaciOn de las guardias. 

2-3- Manejo de los recursos econ6micos 

La adrninistracion interviene en todos los tramites vinculados a compras 

y pagos a proveedores y administra parte de los recursos econornicos del 

hospital. 

Es la responsable de los fondos provistos por el estado provincial en 

caracter de sub fondos y los generados par la tnstitucion en concepto de bonos 

contnbucion, los que estan destinados a la campra de bienes de- capital, 

consumes y servicios que no fueran provistos par el Ministerio. 

Puede emplear como modalidad de compra, dependiendo del monto de 

la rnisrna, el sistema de compra directa a concurso de precios. 

Todas estas transacciones son realizadae par la matemidad previa 

autorizaci6n por parte del Ministerio y el control a posteriori del Tribunal de 

Cuenta de la Provincia. 

Otra alternativa para la compra de insumos es la utilizacion de los-fandos 

de autogesti6n y emergencias que tambien son generados par el hospital pero 

manejados par el ministerio y las compras realizadas con estos fondos se 

hacen mediante frarnite intemo. 

EI tramite interno es un mecanismo de compra en el que interviene el 

Ministerio de Salud a traves del Director de Atencion Medica, el Subsecretario 

de Salud 0 el Ministro de Salud segun el monte de la compra. Effie-tramite dura 

aprcximadarnente tres meses. 



La Ley de Contabilidad que rige los actos u operaciones, de los quo; 

deriven transformaciones 0 variaciones en la hacienda publica. B Decreto serie 

B N° 822/94 que establece montos de contrataci6n por compra directa, la 

Resoluci6n Ministerial N° 1184 del 21 de juno de 1.998 que reglamenta- el cobro 

de bonos contribuci6n en los distintos servicios asistenciales de la provincia, la 

Resoluci6n 1710 de octubre de 1.996 que establece- eI procedtmiento a seguir 

para la compra de insumo por tramite interno y las normas dictada por 

Contaduria General de la Provincia sabre eI manejo de sub fondos constituyen 

el marco legal que la administraci6n de la Maternidad debe respetar en el 

procedimiento de compras efectuada por la institucion. 

La Administraci6n de \a Maternidad esta a cargo de ia habilitada del 

hospital que ademas de las tareas que corresponden a Ia administraci6n tiene 

fa responsabilidad del control de planillas de preliquidaci6n de sueldos 

ernitidas par la Direcci6n de informatica, los informes mensuales a Ia Direcci6n 

de Informatica de la Provincia y a Contadurfa General sobre altas y bajas de 

personal y bonificaciones. 

3- Servicio Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento 

Los Servicios auxiliares de diagn6stico y tratamiento son, como su 

nombre 10 indica, departamentos que ayudan a fundamentar eI diagn6stico y el 

tratamiento de los diferentes padecimientos. 

La Maternidad en este Dpto. cuenta con el service de laboratorio, 

enfermerfa, monitoreo fetal, electrocardiograma y ecograffa. 

Estos servicios trabajan a petici6n de consulta extern a, guardia y 

hospitalizaci6n. 

Laboratorio: La Materntdad cuenta con laboratorio de rutina, realiza los 

analisis a las pacientes de consulta extern a, internacion y los recien nacidos 

hasta los sesenta dias de vida, lIeva el control de los materiates, droqas y 

reactive de laboratorio que Ie sean provistos, soucita Ia provision de materiales, 

drogas y reactivo de laboratorio necesario. 

Ef servicio de laboratorio realiza alrededor de 13.200 practices 

rnensuales, trabaja con turnos programados, prestando servtcio en esta area 

profesionaiea bioqu;micas y personal tecnico. 

Los resultados de los examenes son entregados a las pacientes 

hospitalizados en el box de enfermerfa y en las pacientes de consultorio 
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externo la encargada de estadfstica es la responsable de recibir los resultados 

de examen de laboratorio y archtvarlo en la historia ctlnica correspondiente 

para la evaluaci6n del medico, con la intervenci6n del servicio social cuando se 

trata de pacientes con enfermedades infectocontagiosas. De este modo 

trabajan en forma coordinada el servicio de laboratorio, estadfstica, 

hospitalizaci6n y servicio social en la elaboraci6n de informes de- los hallazgos, 

o la relaci6n de la evoluci6n del paciente durante la aplicaci6n de un 

tratamiento. 

Ecografia: EI Ministerio de salud en el proceso de refuncionalizaci6n 

hospitalaria centralize el servicio de ecograffa en la Maternidad Dr. Faustino 

Herrera para todo el Dpto. Banda, dotandoia de aparatologia de ultima 

generaci6n. 

Este servicio realiza ecografia mamaria, ginecol6gicas, obstetricas, 

hepato biliar y renales a pacientes internadas, de consultorio externo y a 

pacientes derivados del primer nivel (U.P.A.S.) y Hospital Dr. Antenor Alvarez. 

Se realizan alrededor de 700 ecograffas mensuales, con turnos 

programados, salvo urgencias. 

Cuenta para eno con medicos ecografista y secretaria que es la 

responsabls de programar los turnos, solicitar y lIevar el control de los insumos 

necesarios para la prestaci6n del servicio. 

MonTtoreo Fetal: Se realizan monitoreo fetal a pacientes internados y de 

consulta extema Este estudio as realizado par una obstetra. Este sector 

cuenta con una secretaria que es la encargada de los turnos y de solicitar el 

material necesario para reelizscion del estudio. 

Electrocardiograma: Realizado a pacientes intemados y ambulatorios en 

forma esporadica per no contar con medico cardt6logo. 

Enfermerfa: realize los tratarnientos, curaciones y otras actividades que 

Ie sean indicada, bajo orden medica, controla la provision de medicamentos y 

materiales de curacion que sean necssario para sus aciividades, programa y 

controia el cumplimiento de los horarios y turnos del personal del sector, 

informando las novedades que se produzcan. 

La Maternidad cuenta con un plante! enfermeras distribuidas en las 

categorias de jefes y auxiliares. EI personal trabaja en turnos de seis horas las 
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24 hs del dia, durante los trescientos sesenta y cinco dias del aria 

encontrandosele en consultorio externo, guardia y hospitalizaci6n. 

Hemoterapia: Fue centralizado en el Hospital Antenor Alvarez en el aria 

1.994, desde entonces la maternidad debe solicitar este servicio, que bene 

como principales funciones la extracci6n, clasificaci6n, conservaci6n y 

aplicaci6n de la sangre 0 sus derivados; asl constituye una interreiaciOn entre 

diversos departamentos de la Instituci6n, principalmente con quir6fano, 

hospitalizaci6n y urgencias. 

4- Servicio Social 
Es el encargado de realizar todas la gestiones necesarias para resolver los 

problemas personates, tamiliares 0 sociales de las pacientes, asegurar el tratamiento 

de la pacientes carenciadas Ysuperv;sa at eumplimiento de lasnorma-s-oo identificaci6n 

de laspacientes intemadas y de los recien nacidos. 

La asistente social desernpena sus servicios tanto en consultorio 

externo, como en la nospitanzacion y fuera de Ia instituci6n donde orienta, vigila 

y controla a tos pacientes y sus familiares. 

5- Estadisticas 
EI Dpto. de estadistica cuenta can un responsable de areay cinco 

auxiliares; tiene la misi6n de recolectar los datos estadisticos sequn normas 

establecidas, mantiene los archivos, proporciona las historias dlnicas para 

pacientes ambulatorios e internados, Hevar los registros de consulta externa y 

partos. Extiende las certificaciones correspondientes a nacimientos, embarazos 

y defunciones, trabajando en forma conjunta con el Servicio Social. 

Algunas de estas tareas fueron informatizadas- buscando mejorar los 

procesos de recolecci6n y un maximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

En consultorio externo el personal de Estadistica cumple las funciones 

de indicar al paciente cual as el medico tratante y el horario de atenci6n. 

Tamoien se encarga de asignar eI N° de Historia Clinica y 00 realizer 

una selie de preguntas a la paciente referidas a la identificaci6n sociocultural, 

a los antecedentes familiares, personales y obstetricos. 

La saccion Estadlstica as fa responsable del rnovimiento de la historia 

clinica entre estadistica, consultorio e internaci6n y de que dichos expedientes 

esten listos por 10 menos una hora antes de iniciar la consulta. 
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EI procesamiento y anausis de datos se encuentra centralizada en esta 

seccion, elevando intormes mensuales del movimiento estadistico de todo el 

hospital discriminado por servicios, los que son elevados a la Secretarfa 

Tecnica de Estadistica del Ministerio de Salud. 

6- Urgencia 
Tiene como objetivo atender Ia demanda esponlanea- de las pacientes con 

urgencias oostsmcas y/e ginecol6gicas y derivar las pacientes cuyo estado de salucl 0 

necesidades terapeuticas superen los recursos del establecimiento. 

EI Dpto. esta integrado par medicos ginec6logos, pediatras, obstetras, 

enfermeras, anestesistas e instrumentistas que trabajan en guardias de 24 hs los 

trescientos sesenta ycnco dias del ana en forma rotativa. Cada guardia esta cubierta 

par un medioo, una obstetra, 2 enfermeras, un chofery recibene\ apoyede medicosde 

familia que roncurrenen horariovespertine. 

EI responsable es el Jete de sala .que ejerce tunciones de 

nospitanzacion y urgencias con el objeto de unificar los procedimientos y las 

normas vinculadas con diversos aspectos como la indicaci6n para internar 

pacientes, cirugfas programadas, organizaci6n de consultorios externos, 

conducta terapeutica en cuanto a medicamentos y planifica en forma conjunta 

con Is Jefa de oostetras las guardias rnedicas y obstetricas del servicio. Tiene a 

su cargo un cuerpe medico que ejercen sus- funciones como medicos de 

consuftorios externos, de guardia y medicos cirujanos. 

7- Consultorio extemo 
Este Dpto. tiene como objetivo atender la demanda espontanea y 

derivaciones de rnujeres que requieren control de embarazo 0 puerperio, 

atiende la consulta de nines hasta sesenta dias de vida, brinda atencion 

ginecologica a pacientes no embarazadas, diagnostica las patologfas de 

acuerdo al Programa de Deteccion Precoz del Cancer Cervical Uterino y brinda 

prestaciones segun normas de los Programas de vacunaci6n de la embarazada 

y el recien nacido, como tambien atencion psicoioqica. 

Los turnos programados para las consultas obstetricas y ginecol6gicas 

se solicitan por 10 menos con dos dias de anticipaci6n. Para pediatria y 

psicologia las pacientes son atendidos en el tumo matutino por orden de 

lIegada. 
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Las pacientes al concurrir al area de consultorio externo en busca de 

consultas obstetrica 0 ginecol6gica se presentan en la ventanilla de admision 

donde se asigna a cada paciente la historia cHnica correspondiente. La 

paciente sera atendida el dia, la hora y por el medico que Ie corresponda sequn 

domicilio, patoloqia 0 edad gestacional. 

La primera consulta de control de embarazo permits confirmar el 

diagn6stico, evaluar el estado general, favorecer la disposici6n a la lactancia, 

realizar una serie de estudios de rutina e investigar factores de riesgo. Esta 

primera consults es realizada par una obstetra que es la que define el tipo de 

cuidado requerido y e! nivel adecuado de asistencia, derivando a la paciente al 

medico que le corresponda, al que sera el responsable de hacer las consultas 

subsiguientes 

Para las consultas en Pediatria y Psicoloqia las pacientes son 

receptacas y anotadas per la enfermera de consultorio en una planilla donde 

constan fecha de consulta, nornbre, apellido, edad, diagnostico. Cada medico 

posee una plarnila especifica. 

La Maternidad registr6 en el ana 2000, segUn pubticaci6n de la 

Sscretaria Tscruca de Estadfstica del Ministerio de Salud, alrededor de 14.200 

consultas en consultorios externos discriminada de la siguiente manera: 

obstetricia 9.409, ginecoi6gicas 1.417 y pediatrfa 3.418. 

La consulta externa se reahza con medicos ginec6l0g0s y pediatras. 

Tambien forman parte del equipo obstetras las que realizan el 1° y 2° control 

de embarazo, enfermeras auxihares y secretaries que son las responsables del 

manejo adecuado del calendario de citas y de las historias ciinicas. 

EI Servicio Social trabaja en coordmacion con esta area investiqando los 

antecedentes sociales y econ6micos del paciente, ayudando a la soluci6n de 

problemas personales del enfermo. 

7-1 intemaci6n 
Tiene como funci6n atender la demanda espontanea y derivaciones del 

primer nivei para internaci6n de mujeres durante el embarazo, parto, puerperio 

o para cirugia ginecol6gica u obstetrica. 

Esta institucion realize en el ana 2000, 2530 partos y 316 cirugfas 

programadas. 
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Desde el punto de vista arquitect6nico la zona de hospitalizaci6n 

propiamente dicha y los servicios directos , como quir6fano, sala de parto, 

servicio de urgencia y oficina de admtsion pertenecen al area restrinqida de la 

maternidad. 

Esta provista de seis salas con un total de 26 camas disponibles y un 

porcentaje ocupacional del 70 %. 

Una paciente al ingresar a esta area ya sea par consultorio e-xterno 0 

guardia se Ie confecciona la historia cHnica correspondiente, siendo esta 

responsabiHdad del medico 0 la obstetra que realiza la nospitahzacion. 

La Maternidad cuenta con una historia cHnica unica provista por la 

Secretaria Tecnica de Estadistica del Ministerio de Salud, la que- as utHizada 

como medic de cornunicacicn entre consultorio extemo e internaci6n. EI 

Programa Nacional de Estadisticas de Salud ha confeccionado un modele 

adoptado por la Maternidad cuyo uso recomienda a todos los hospitales 

generales medianos y grandes del pais.(anexo I) 

La primera hoja es la de identificacion y diagn6sticos destinada a 

registrar todos los datos personales del paciente. 

La segunda hoja es para la anamnesis y examen fisico generalmente 

incluye al costado una lista de los principales elementos- a considefar. 

La hoja siguiente esta destinada a registrar las caracteristicas de la 

evoluci6n; para registrar las prescripciones y ordenes medicas existe un 

formulario especial donde se consta dia, hora, tipo de prescripci6n y firma del 

medico que- da la indicaci6n. 

La siguiente as una hoja para enfermeria en el cual el personal deja 

asentado el dia, rnes y hare en que fueron cumplidas las ordenes rnedicas. 

Para los casos de partos se adiciona un formulario donde s-e- consigna 

las caracterlsticas particutares del recien nacido y anomalies conqenitas si 

existieran. 

EI formulario siguiente corresponde a la epicrisis que as- Henado por el 

profesional que da ei alta at paciente. 

La hoja ocho de esta historia clfnica es la hospitalizaci6n en donde se 

identifica a fa paciente, fecna, hora y motive de la misma. 

En 1.994 at Programa Materno Infantit dependiente del Minis-teria de 

Salud de la Provincia implement6 en todos los servicios de Maternidad de la 
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Provincia las Propuesta Normativa Perinatal Nacional, en el marco del 

Programa Nacional de Garantia de Calidad de la Atenoon Medica 

Este sistema consists baslcemente en la normatizaci6n de la atenci6n 

tanto en consultorios extemos como mternacion y para ello utiliza la Historia 

Clinics Perinatal Base (anexo I) 10 que juntos can el Camet Perinatal (anexo I) 

y los Programas para computadoras integran el Sistema Informatico Perinatal 

(SIP). 

Historia Clinica Perinatal Base (HCPB) es un tormulario uruco, de uso 

sencillo, que reune en una sola hoja una serie de datos faciles de obtener y 

resume ta informacion minima indispensable. Se trata de una serie de 

preguntas referidas a la identificacion socia cu1tura1, a los antecedentes 

familiares, personales, obstetricos y al embarazo actual cuya respuesta 

atirmativa 0 neqativa significa por SI una pauta que debe seguir todo aquel que 

realice el control de una embarazada tanto en consultorio externo como en 

intarnaci6n. 

Esta historia cHniea es provista par el Programa Materno Infantil 

dependiente del Ministerio de Salud y se adicion6 a la propuesta por la 

Secretaria Tecnica de Estadistica. 

Quedando conformada de esta manera una Historia CHnica con un- total 

de nueve formularios at que se Ie suma un camet perinatal, que debe estar 

siempre en poder de la embarazada, tiene por objeto tacintar la transmisi6n de 

informacion considerada basica desde el 10 nivel de atenci6n y el nivel de 

referencia donde se atendera al parte y evaluar factores de riesgo 

predeterminados en el control de embarazo, el que es completado par el 

medico una vez dado de alta la paciente. 

Los Programas del sistema pueden funcionar en cualquier computador. 

EI usa de los programas supone la implementaci6n previa de la historia cHnica 

pefinatal base (HC.P.B.) en fa institucion. EI sistema permits el ingreso, la 

correceion, el anal isis y la presentacion de datos perinatates. los programas 

fueron diseftados para ser manejados por medicos, personal de enfermerfa, de 

archivo a secretaria. 

Este sistema tiene los siguientes objet~vos: normatizar y uniflCaf la 

recoleccion de datos, faciliter la comurucacion intra y extra mural, procesar los 
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datos loealmente, servir de base para planificar la atenci6n, identificar la 

poblaci6n asistida, evaluar la asistencia, categorizar problemas, realizar 

investigaciones. 

Este programa permite obtener un conjunto de documentos de resumen 

estadlstico de la marcha asistencial de la instituci6n. 

EI sistema consiste basicamente en transferir al computador el contenido 

de /a H.C.P.B. 10 que insume alrededor de cinco minutos. En la Maternidad 

para facilitar esta tarea se contecciono un libro de partos de seis columnas que 

permits ei volcado de la historia clinica perinatal. 

En 1997 la Direcci6n de la Maternidad decidi6 contratar los ssrvicios de 

un analista, programador para desarrollar un programa de historias clfnicas 

acords a las necesidades del servicio. Es un programa paralek> at Sistema 

tntormatico Perinatal. 

Programa que, ademas del accsso a la historia cHnica, permita conocer 

el consumo de medicamentos por periodo y el total de consultas obstetricas 

realizadas en la insntucion, 

Se comenz6 can dos computadoras personates instaladas en red, una 

en estadistica en donde provisoriamente y por razones de organizaci6n se 

centrahzo el procesamiento de datos y la otra e., sala de partos. 

La capacitacion del personal se inici6 con un curso basico y fuera del 

horario de trabajo. Este curso fue subvencionado por la Direccion de 

Informatica del Ministerio de Salud. 

Este proyecto en la actualidad se encuentra en periodo de prueba por 

falta de recursos humanos y econornicos. 
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Capitulo VII 

LA PLANTA FiSJCA DE LA MATERNIDAD DR. FAUSTINO 
HERRERA. 

La Maternidad Dr. Faustino Herrera se encuentra ubicada en un edificio 

de dos plantas que se divide en tres sectores por un lade la zona de 

internaci6n par otro el area de consultorios externos los servicios de 

diagn6stico y tratamiento y por ultimo los Servicios generales.(anex02) 

La zona de intemaci6n y sus anexos (farmacia, enfermerfa, 

neonatologfa, sala de partos y quir6fano), constituyen el area restringida del 

hospital y se encuentra ubicada en la planta baja del edificio. 

Cuenta con dos selas de espera que tienen cuatro banquetas de 

cementa revestida con cerarnicos. La ventilaci6n es natural; No contando con 

catefaccion. 

EI box de farrnacia se encuentra a continuaciOn de la sala de espera 

del area de internacion y se comunica con el area de consultorios externos 

mediante un pasdlo 10 que faciHta la entrega de medicamentos tanto a 

pacientes ambulatorios como a internados. Cuenta con cuatro estantes para el 
'

almacenamiento de medicamentos y un escritorio. 

Seguidamente se encuentra el office de enfermeria, constituye el 

primer sector del area restringida del hospital, con baric privado, aire 

acondicionado, ventilador de techo y entre el mobiliario encontramos dos 
~-

escritorios, estufa para la esterilizaci6n de material, cocina, bajo mesada, 

armarios y casilleros individuates para guardar las pertenencias las enfermera. 

Siguiendo el recorrido del area restringida nos encontramos con el 

servicio de neonatologia que posee cuatro encubadoras, una cervocuna, un 

respirador, un monitor, dos lamparas, equipo de oxigeno y aire comprimido, 

una cuna de Bermea y todo el instrumental necesario. 

Cabe acotar que por iniciativa del actual Director alia por el ano 1.998 

buscando evitar las derivaciones de recien nacidos que requieren cuidados 

intermedios se gestion6 ante las autoridades del Ministerio de saIud la creaci6n 

de un servicio de Neonatologfa. Este pedido fue aceptado y el nivel central 

inicio el proceso licitatorio para la adquisicion del recursos materiales necesario 
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trarnites que finalizaron en el ario 2000 desde entonces se espera el recurso 

humane y la habilitacion correspondiente por parte del Ministerio de- Salud. 

A continuacion encontramos tres salas de internacion cornun, un 

quirotano, una sala de parto, una sala de pre-parto y otra sala de operadas. 

La sala de internaci6n cuenta con un total de dieciocho cunas y 

vemnseis camas, de las cuales dos poseen equipo de oxigeno y aire 

comprimido para pacientes que requieran cuidados especiales. 

Vale la pena detenerse un instante en el tema del confort del ambiente 

hospitalario ya que la Matemidad ofrece internaciones en habitaciones 

confortables, con banos, proyecciones de videos educativos, salas climatizadas 

y decoradas de modo esteticamente agradable. 

La sala de partos, que sa encuentra ubicada entre quirotano y saIa de 

preparto, esta compuesta por una sala de admision, sala de partos y una sala 

para limpieza del material utilizado. 

Las sala de aomision se encuentra destinada tanto a la adrnlsicn 

programada de pacientes como a la admision de urgencia. Esta provista de una 

cornputadora y un escntorio. 

La sala de parte propiamente dicha posse tres camiHas separadas 

individualmente, una mesa de recepcion para al reciem nacido, oxigeno central 

y los medicamentos y material necesario dispuestos en alacenas. 

Cuenta ademas con aparatos para detectar latidos cardiofetales can 

detectores de ultrasonidos y monitor fetal. 

EI quir6fano para cirugfas ginecol6gicas y obstetricas programadas 

ultimo sector del area internacion, esta dividido en area pre-qulrurqica y 

quirurqica; en la primera encontramos un cambiador con ropa limpia para todo 

el personal del area, una sala de recepci6n del recien nacido, una sala para 

lavado de manos, una sala de estar para el personal y una sala de 

esterilizaci6n con autoclaves y estutas entre otros. EI area quirurqrca 

propiamente dicha cuenta can maquina de anestesia, electrobisturi, 

desfibrilador, un oximetro de pulso, un respirador, tambores y todo el 

instrumental necasario para realizar cuatro ciruglas diarias. 

EI area de consultorios externos se encuentra los consultorios 

externos proplamente dichos, estadistica, ecograffa, laboratorio d& analisis 

clinicos, direceion y aorninistracion. Este sector tarnoien se encuentra en la 
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planta baja del hospital y conforma otro de los sectores por el cual el paciente 

puede ingresar ala Matemidad. 

Su recorrido parte de una sala de espera y dos consultorios de 

ginecologia y obstetricia. Un pasillo de distnbucion que comunica a las oficinas 

de estadisticas, Dpto. de ecografias, otra sala de espera, consultorio de 

pedietria, laboratorio de analisis clinicos, Direcci6n y Administraci6n. 

EI pasillo de circulaci6n es angosto 10 que dificulta at transito sabre todo 

en horas pica teniendo en cuenta que es et unico pasillo que conecta a los 

servicios de consuttorios extemos, internaci6n, Direcci6n y administraciOn. 

Concurren a este sector apmximadamente 300 personas diariamente en sus 

dos turnos de atencion. 

Observando detalladamente el tipo de construccion, la dfstribuci6n y 

equipamiento se puede describir la infraestructura del sector de la siguiente 

manera: dos banos, dos salas de espera que cuenta con echo banquetas de 

cementa revestidas con ceramico y son compartidas por todos los consultorios 

y los servicios de diagnostico y tratamiento. 

Cada consultorio tiene una camilla, una balanza, un escritorio, una 

vitrina y el instrumental necesario para que los profesionales desarrollen sus 

tareas. 

Dentro de esta area encontramos adernas la oficina de estadistica que 

se encuentra a continuacion de los consultorios de ginecologias y obstetricia 10 

que facilita la admisi6n de pacientes. Esta equipada con dos computadoras, 

dos ficheros, tres escritorios, un aire acondicionado y un ventilador de techo. 

~ Seguidamente y favoreciendo el desptazamiento de la paciente que fue 

atendida en consuttorios esta ubicado el Opto. ecografias y laboratorio de 

analisis clinicos. 

Et Dpto. de ecografias tiene dos ecografos, un monitoreo, un 

electrocardiograma, una camilla, un escritorio, aire acondicionado y un 

ventilador de techo. 

Laboratorio de anahsis clinicos posee bajo mesada, estufas, centrlfuqas, 

eutoananzador para hemetoloula, microscopio, espectrofot6metro, bario Marfa, 

heladera con freezer, descartador de agujas, tambores y aire acondicionado. 

La Direcci6n y Administraci6n de la Maternidad comparten un 

despacho que se encuentra entre el sector de internaci6n y consultorios 
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externos. Posee aire acondicionado, tres computadora, una alacena para 

medicamentos, una fotocopiadora, tres escritorio, cuatro armarios y ventilador 

de techo. 

Los seryicios generales se encuentran en el primer piso del hospital. 

Se puede seceder pur una escalera del patio interno. Esta compuesto por los 

servicios de tavanderia, roperia, costura, cocina y deposito. Tamoien comparte 

ei primer piso la oficina de personal que fue trasladada por razones de falta 

de espacio. Se encuentra provista de aire acondicionado, ventilador de-techo, 

cuatro escritorios y un armario. 

EI servicio de lavanderia, roperia y eostura constan de dos 

ambientes uno para lavadero y otro para costura y roperia. EI primero tiene una 

maquina lavadora industrial, una centrifuga y dos piletas para lavado y el 

segundo una plancha industrial, dos rnaquinas de coser electricas, dos 

ventiladores de pie y un placard empotrado. 

EI area de deposito tiene estantes empotrados de madera y son 

utilizados para guardar rnedicarnentos, histories clinicas , articulos de lirnpiaza 

entre otros; y la cocina provista de una cocina industrial, bajo mesada, calefon, 

carro para transporter alimentos. 

Tarnbien sa puede acceder al primer piso por una escalera desde el 

sector de internacion que cornunica directamente con las habitaciones del 

personal de guardia. Las rnismas cuentan con cuatro camas para medicos y 

obstetras de guardla y un dormitorio para choferes: ambos provistos de aire 

acondicionado, ventilador de techo, televisor y baric privado. 

Tarnbisn encontramos con un comedor para medicos y otro para 

choferes provistos del mobiiiario necesario.
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CAPiTULO VIII 

ANALISIS Y COMPARACIONES 

En este capitulo se analizara el grado de cumplimiento del Programa 

Nacional de Garantia de Calidad de la Atenci6n Medica en la Maternidad Dr. 

Faustino Herrera a partir del estudio de sus recursos humanos, normas de 

funcionamiento y planta fisica desarrollado en capitulos anteriores. 

De acuerdo a la description realizada en el capitulo V sobre los recursos 

humanos en la Matemidad se distinguen cuatro factores que impiden cumplir con 

los requisitos mfnimos exigidos por el PNGCAM en materia de recursos humanos. 

1- La escasez de personal alrededor del 40 % del mismo es temporario y 

cumple funciones en areas daves del hospital como por ejemplo guardias, 

consultorios externos, quirOfanoy administraci6n. 

Esta situacion crftica en el momenta actual, es debido a la drastica 

disminuci6n del recurso humano como consecuencia de las jubilaciones 

ordinanas, al incremento en la demanda sequn 10 indican los datos estadisticos 

del hospital, ala prestaci6n de nuevas servicios ya ta extension de los horarios 

de atencion sl tumo vespertino. 

La urgencia en sustituir el personal faltante, obliga a los directivos del 

hospital a recurrir a rnecanismos como planes trabajar para incorporar personal 

adrninistrativo, rnucarnas y de mantsmmiento 0 gestionar subsidies destinados 

a pagar a medicos y obstetras para cubrir guardias, consultorios externos 0 

quir6fano. 

La duraci6n de estes contratos temporarios torna aun mas critica la 

situaci6n ya que caducan en junio y diciembre y estan sujetos 8 18 continuidad 

de las potlticas sociales. 

2- lalta de capacitaci6n en funci6n al cargo que desempeiia el 

personal. Es especialmente notable en areas como administraci6n, donde el 

100 % de los empleados no tiene preparaci6n especifica para sus funciones y 

no reciben capacitaci6n alguna; el personal de enfermeria, que practicarnente 

en su totalidad son auxiliares de enfermeria con un nivel de capacitaci6n que 

no alcanza a cubrir las necesidades de atenci6n con cierto nivel de complejidad 

como suele presentarse en establecimientos donde- la atencion del- parto puede 

derivarse en situaciones altamente crincas. EI personal directivo a su vez no 
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esta capacitado en gerenciamiento como 10 exige el Programa Nacional de 

Garantia de Calidad de la Atenci6n Medica. 

No quedan dudas que el personal con que cuentala Maternidad adernas de 

ser insuficiente es inadecuado para las tareas que debe desempeflar en el marco 

de las exigencias planteadas en el prograrna y aunque pongan todo su esfuerzo 

para QJmptir sus tabores correctamente, les falta capacitaci6n para poder actuar 

con oerta autonomfa y eficiencia. 

EI PNGCAM, ademas de la capacitaciOn induye la especialt-zaci6n, 

matriculaci6n, certiticacon y recertificaci6n profesional, temas estos que no fueron 

reglamentados en la Provincia. 

3- Falla de coordinaci6n de los distintos sectores invotucrados- en el 

manejo del recurso humane del hospital. 

La seccion personal no trabaja en forma conjunta con la Direcci6n y 

Administracion en 18 planificacion de los dias de trabajo del personat Esto 

muchas veces oriqina no solo problemas economicos al tener que contratar 

personal para cubrir la faltante, sino que tambien implica reprogramar la 

atenci6n en consultorios externos, guardias y cirugfas ya que el personal de 

consultorios externos puece cubrir la faltante en guardia 0 viceversa. 

Esta falta de coordinaci6n demanda de la Direcci6n, casi en forma 

constante, mucho tiempo para resolver problemas urgentes vinculados con el 

rnanejo del recurso humano. 

Con relaci6n a la vinculacion con la Direcci6n Oral de Personal 

dependiente dei Ministerio de Gobierno, sa observa que hist6ricamente se 

Iimita al envio de las planilla de asistencia diaria del personal sin que los 

responsables del manejo de recursos humanos conozcan eual es la funci6n de 

esta dependencia, a! no trabajar en forma conjunta y coordinada. 

Otro aspecto no menos relsvante es la falta de protaqonlsmo del Dpto. 

Recursos Humanos de ta Subsecretaria de Salud el que en teoria seria el 

responsable de la seleccion, capacitaci6n y evaluaci6n del desempeno del 

personal. Tales funciones en la actualidad no se curnplen. 

La escasez de personal, la falta de capacitaci6n y la falta de 

coordinaci6n de los distintos sectores dificulta la normatizaciOn de las 

actividades relacionadas con su organizaci6n y funcionamiento. 
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Con respecto al marco normativo de funcionamiento que trata ei 

capitulo VI, se observan par un lado las normas de atenci6n en consultorios 

externos e intemaci6n y par otro las correspondientes al area de 

administraci6n. 

Normas de atenci6n en consutta externa e internaci6n 

En este hospital se encuentra normatizada la atenci6n de pacientes en 

consultorios externos e internacion en virtud de la implementaci6n de la 

Propuesta Normativa Perinatal aprobadas en eI marco del PNGCAM. 

Los objetivos de este sistema es normatizar y unificar la recolecci6n de 

datos, faciHtar 18 comunicaci6n intra y extranosprtalaria y procesar datos que 

serviran de base para planificar la atenci6n. 

No es objeto de asta trabajo analizar ei grade de cumplimiento de esos 

objetivos ni la conveniencia 0 no de su implementaci6n; si se observa, en la 

practica, Is falta de cooroinaeion entre la Maternkiad y ffi tv'ltnisterio de Salud en la 

puesta en marcha de las normas. 

Esta falta de coordinaci6n se manifiesta en la inexistencia de Normas 

Locales de atencion formuladas en base a las Normas Nacionales. 

La normatizacion de la atencion medica en la Maternidad fue 

imptementada por el Ministerio de Salud sin la formulaci6n de normas locales 

recreadas en base a la propuesta normativa nacional y sin el compromiso de 

toda la estructura de salud para su apiicaci6n. 

En la formulacion de esas normas, si bien intervinieron autoridades del 

Ministerio de salud de la Provincia, fueron realizadas en base a Guias 

propuestas par et Centro Latinoamericano de Perinatologia (CLAP). 

Toda norma as una parte explicita que establece reqlas para el trabajo 

del equipo de salud de manera de asegurar un nivel minima, eficiente de 

atenci6n adecuada a la realidad del jugal donde sa aplicaran y exige una 

correcta difusi6n, adiestramiento, adecuaci6n, supervision, evaluaci6n y par 

ultimo una constante actualizaci6n al conocimiento cientlfico. Tareas estas que 

no se observan en ta irnplementacion del sistema. 

La historia clinica en vigencia tiene alrededor de doce formularios con 

identicos requenmientos y todos provistos por el Ministeflo de Salud perc par 

distintos proqramas, resultando esta situacion claramente dernostrativa de la 
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incordinaci6n existente a Nivei Central, par supuesto repercute en el Nivel 

Periterico hospitalario 

Tamoien se observa la falta de canocimiento del Sistema Informatica 

Perinatal que entre otras casas permits realizar control de stocks de medicamentos 

raz6n par la cual no era necesario desarrollar un programa para/elo para obtener 

esta informaci6n. 

Tarnpoco se advierte la unlizaeion de la informacion que genera el 

Sistema informatica Perinatal nl ei Proqrama de Historias Clirucas. teniendo 

siernpre ia sensaci6n de que al trabajo y el resultado del mismo no tiene 

repercusion ni utilidad interna 0 externa. 

Area de administraci6n 

En Io que 58 refiere a! area de administraci6n se advierte que la 

Maiernidad no cusnta con un sistema que Ie permita conocer el resultado de 

su gesti6n. 

Direcci6n y Admimstracion son los sectores que tienen la 

responsabilldad del funcionamiento del hospital y se advierte que cada uno de 

ellos, por eitar un ejernplo, maneja una parte de los recursos econornicos del 

hospital. No exists un trabajo conjunto de estas dos areas claves para 113 

administraci6n eficiente de los recursos de la Instituci6n 

En general se observe que los distintos sectores del hospital no trabajan 

en forma conjunta sino como compartimentos estancos. 

Esta falta de coordinacion la reflejan las actividades que desarrollan 

sectores como estadistica al elevar los informes del movimiento del hospital al 

rv1inisterio de Salud y sin hacer usa interne de estes datos. 

Cabe recordar que en la actualidad al enfoque de las estadfsticas ha 

cambiado y debe lograr objstivos mucho mas vastos, relacionado no solo can 

la recoleccion y producci6n de datos sino can la valoraci6n del uso que de elias 

pueda hacerse. En este hospital la secci6n estadistica no asiste a la Direcci6n 

en la evaluacion de los datos estadlsticos ni en la toma de decisiones. 

Tampoco 5e observa desde el Nivel Central un usa adecuado de la 

informacion estaoistica ya que no existe retroalimentaci6n de la informaci6n. 

Esto deteriora aun mas todo el proceso intormativo en cuanto a la consistencia 

de los datos que proporciona, a causa de que el personal involucrado en el 

proceso, reanza la tares en forma totalmente rutinaria y sin control alguno. 



Peralenaose oor tanto. la ooorturucao ae corremr errores 

caoacnacion en servtcio. 

Este oanorama aue muestra una administraci6n en aeneral deficiente 

dificultara a la Maternidad sumarse de manera efectiva a esta estrateaia de 

reforma olanteada par eI PNGCAM. 

Otro de los comoonentes del PNGCAM es el aue se refiere a la olanta 

fisica y al equiparniento tecnol6gico minimo. 

En el capitulo VII se describe la planta flsica y el equipamiento con el 

que cuenta la Maternidad pero no se observa en las reformas edilicias ni en la 

incorporaci6n de tecnologia una planificaci6n en funciOn de-su posicion dentro 

de la zonificaci6n sanitaria provincial. 

Este desconocimiento del lugar que ocupa la Matemidad no es 

solamente para la planificaci6n, en la incorporaci6n de tecnologia 0 reformas 

edilicias, sino se hace extensiva a todas las areas del hospital. 

No de advierte por ejemplo un trabajo coordinado con las UPAS 0 con el 

centro de mayor complejidad para la especiaHdad como es el Hospital 

Regional. 

De acuerdo con el analisis rsalizado de los principales componentes del 

PNGCAM se puede inferir que la maternidad no cumple con este Programa. 

Esta atirmacion surge de des factores determinantes: 

La falfa de reconversi6n del recurso humane marcado como 

imprescindibfe par el PNGCAM para intentar el principio de la optimizaci6n de 

nuestro sistema sanitario. 

EI PNGCAM requiere de medicos, enfermeras, tecnicos, personal 

administrativo capacitado en compras, facturacion, contabilidad y secretarfa y 

directivos con conocimientos en gerenciamiento y funcionamiento de redes de 

atencion de salud. 

No contar con recurso humano c-apacitado trae consecuencias 

l6gicamente en la administraci6n general del hospital ya que dificultara la 

incorporacion de recursos normativos, ya sea en los aspectos diagn6sticos, 

terapeuticos, de procedimiento, organizaci6n y funcionarniento como 10 exige el 

PNGCAM. 

A esto se Ie suma una categorizaci6n de establecimientos asistenciales 

gu~ no funciona en la pnktica ya que no se la tiene en cuenta en el momenta 



ae oroaramar ra atencion 0 oramncar las remooeraoones 

mcorooracion de tecnoioaia. 

Con resoecto a este tema el Ministerio de Salud a traves del oroarama 

materna en el informe del ario 2000 reconoci6 la falta de ooeratividad de la 

categorizaci6n de los hospitales Publicos de nuestra provincia y pfanteaba la 

necesidad de una nueva categorizaci6n en busca de una adecuada referencia 

a los pacientes hacia el nivel de resoluci6n de su problema. 
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Capitulo IX 

CONCLUSIONES 

EI analisis realizado en capitulos anteriores pone de manifiesto algunas 

falencias de la estructura de ta organizaci6n en aspectos tales como: 

Las areas funcionales no se haHan claramente delimitadas 0 expresadas 

en el organigrama de la lnstitucion. En este sentido, se advierte confusi6n, por 

ejemplo en areas que son tecnicas como alimentaci6n, farmacia que estan 

subordinadas al sector administrativo del hospital. 

A ello se suma la falta de procesos 0 modalidades claras en cuanto a la 

delegaci6n de tareas, responsabilidades y autoridad. 

Se observa que todas las decisiones estrateqicas son tomadas por el 

Ministerio de Salud; se trabaja sin objetivos claros, sabre situaciones del dla, 

sin creatividad y con total olvido del contexte. 

Acornparia esta gesti6n un nivel central que en su relaci6n con la 

Matemidad no observa un trabajo coordinado en ei establecirniento de 

objetivos y metas del hospital, incumpliendo con su rol en la pianificaci6n y en 

la toma de decisiones estrateqicas. 

Existe un desconocimiento de !a capacidad de tacturacion. No existe en 

el hospital control de la qestion, y personal especializado y responsable del 

proceso de facti.nacion y cobranza. 

Las gestiones de compras e inventarios pueden ser consideradas 

ineficientes desde el punta de vista de los procesos administrativos 

cornprendidos, situacion que, como cualquier ineficiencia es generadora de 

perdidas econornicas (mayores costos). 

EI manejo tecnico del personal esta a cargo del Ministerio de Salud 

quien tiene el maximo poder de decision en materia de recursos humanos. Esta 

situacion irnpide una adecuada politica en recursos humanos en donde no 

'"'V;.,.~ ... el .......,;,... ,;........,., ...1 '"''',... ....tells....o ""'....l~t; ....o que tanto m....1 hace a nuestro
c;Ah"'Q Of l U\::l''''UO:>' I IV., O' '-'1101. II III ..,V I 1'-' I II d. 

actual sistema sino que los cargos sean ocupados por capacidad y en donde 

se deba dar muestras de idoneidad permanente. 

Este esquema orpanizacional lIeva al fracaso la implementacion de !a 

estrategia planteada por el Programa de Garantia de Calidad convirtiendose de 
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este modo en una estrategia que lise dice" pero "no se hace". Adernas, la 

realidad observada y las fallas descriptas, hacen imposible poner en marcha el 

Programa de Hospitales Publicos de Autogesti6n. 



7. 

CAPITULO X 

PROPUESTA 

En virtud del analisis realizado en capitulos anteriores la Maternidad 

para cumplir con el programa que garantice la calidad de la atencion medica 

deberfa: 

1) Reestructurar eI Organigrama de la Instituci6n: para mejorar la gesti6n y 

centralizer la coordinacion de alqunas unidades se debera agrupar por un lado 

al conjunto de servicios directarnents relacionados can el paciente y por e\ otro 

aquellos que sostienen a los servicios directos (/lamados cornunrnente 

indirectos 0 administrativos). 

Estos dos sectores intimamente entrelazados por procesos de 

cooroinacion a cargo de un Director General al que acompariaran en su gestion 

dos comisiones asesoras: un Consejo de Apoyo y Control de Autogesti6n, y la 

Cooperaoora, qUlenes asesoraran sobre como allegar fondos a la mstitucion. 

Siendo conveniente ademas un Consejo de Adrrunistracion Comunitario 

que represents la participacion social en el hospital y esta fuertemente 

vinculado con la gesti6n descemratizada y tendra basicarneote la funci6n de 

comunicar la orqanizacion con el entorno. Este consejo estara integrado por 

representantes de las instituciones intermedias y del Ministerio de Salud. 

De este modo al Director General ejercera la mas alta funci6n ejecutiva 

del hospital, sera el responsable del resultado general y final de la 

orqanizacion, de la asiqnacion de los recursos y del cumplimiento de los 

objetivos generales, armonizanoo los objetivos e intereses de los distintos 

qrupos y sectores inteqrantes y unificandolos en pes de rnetas y programas 

comunes. 

EI cargo requenra habiHdad para dirigir grandes grupos; esenciales 

cualidades de conductor y guia; considerable iniciativa y capacidad para 

formular planes y reglamentos, delegar autoridad y analizar las actividades del 

hospital. 

En cuanto a cahficaclones oeoera ser ~i!edico y acreditar notoria 

cornpetencia en materia de Admmisfracion de Hospitales. 
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Asistira at Director General especialmente en relaci6n con los servicios 

medicos un Sub-Director Tecnico quien tendra a su cargo la coordinaci6n de 

las areas de consuttorios externos, urgencias, internaci6n y los servicios 

tecnicos de ayuda medica. Ests cargo exigira el titulo de medico y cursos 

relacionaoo con Aornmistracion Hospitalaria. 

Los servicios indirectos estaran a cargo de un Administrador quien sera 

a! rssponsable del gerenciamiento de la instituci6n con un enfoque empresarial 

que incluira el manejo de recursos ec0n6micos, numanos. y materiales, En 

cuanto a la calificaci6n sera aconsejable para el cargo un Licenciado en 

Administraci6n de Empresas 0 Contador Publico Nacional con orientaci6n en 

Admmistracio» Hospitalaria. 

A su cargo se mcorporara los Dptos de Autoggsti6n y Compras 

encargados de facturacion, cobranzas el primero y el segundo de la compra de 

insurnos y material ati general. Buseando de- este modo se optimice la 

fmanciacion y los procesos de cornpra y qestion de inventario (0 stocks) 

respectivamente. 

2) Rediseiiar la metodologia de conformaci6n y capacitaciOn de los 

recursos humanos para lograr la eficiencia de la qestion y aumentar la 

efectividad de las prestaciones. 

En funci6n de ella sugiero una politica de recursos humanos en donde 

una adecuada se!ecci6n de persona! sea acompariada por programas de 

capacitacion de tipo formal, programada y continua y par promociones 

relacionados con la capacitacion y productividad y no en funci6n a la 

antiqusdad rlol emoleado1 .". U YQU \",I~I t .It-'I QUV. 

La perspectiva de la "Administraci6n de la Calidad" asume que- nadie 

saba mejor Que quien participa en la ejecuci6n de una tarea, 10 que es 

necesario para ejecutarlo. 

Esto ciertaments implica descentrahzar la administraci6n de personal en 

ei hospital. 

La centrahzacion en el Ministerio de Salud y la falta de un adscuado 

funcionamiento de los mecanismos establecidos en la ley para la selecci6n, 

capacitacion , promoci6n, entre otras es la causa de la deficiencia cuali

cuantitativa de personal que tiene la Maternidad. 
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Es imprescindible restablecer en la institucion fa importancia que bene el 

factor humane para cualquier organizaci6n, publica, privada lucrativa, 0 

filantr6pica y la necesidad de una pianificaci6n adecuada de este recurso que 

no admite improvisaci6n. 

Esta nueva manera de gestionar los recursas humanas implica asignar 

un nuevo rei al Dpto. de persona! el que debera estar a cargo de un profesional 

en ta materia y dependera jerarquicamente- del administrador. 

Sera responsabilidad de este Dpto. la determinacion de necesidades en 

cantidad y perfil del recursos humanos de acuerdo a la miston de la lnsnnrcton. 

determiner los mecanismos de seleccion de personal, desarrollar programas de 

incentives para todo et personal, fijar programas de capacitaci6n de tipo 

tormat, proqramada y continua, fijar programas de evaluacion de desemperio 

las que deberan ser realizados en forma peri6dica y a ia que estara supeditada 

la continuidad de 18 retacion laboral 0 SU promoci6n dentro de la institucion. 

Tarnbien sera el encerqedo de planificar los dias de trabajo de tada eI personal 

como as! su remuneraciones, licencias etc. 

3) Optimizar la obtenclon de recursos economtcos: sin perjuicio del 

caracter publico y social, y sin necesidad de adquirir espiritu comercial, la 

Maternidad debera buscar obtener recursos para producir resultados. 

Para tal fin sugiero la incorporacion a su estructura funcional del Dpto 

de Autogesti6n eJ que sera encargado de coordinar todas ias tareas 

relacionadas con Ia facturacion y ei cobro de servicios que brinda ei hospital a 

personas con capacidad de pago 0 terceros paqadores que cubran las 

prestaciones dei usuario de obras sociales, mutuales, empresa de medicina 

prepaga, seguros de accidente, medicine !aborat u otra similar. Tambien sera 

su responsabilidad realizar convenios can entidades de seguridad social 

Cansidero como una herramienta fundamental para optimizar la 

actividad del Dpta. 18 creacion de un Sistema Informatica que Ie posibilite 

deteetar al paciente con obra social, prepaga 0 segura par Riesgo de Trabajo al 

memento de su ingreso al hospital. 

La Maternidad en la actualidad cuenta con un sistema intorrnatico de 

nistorias clinicas que permite tener conectados a los unicos puestos de mesa 

de entradas (consultorios externos e internaci6n) Este sistema puede ser 

aprovechado cargando at sistema los padrones actualizados de todos los 
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afiliados de las o. Sociales, sistema prepago 0 segura de salud. De este modo 

al momenta del ingreso del paciente al hospital se detectara su historia clinica y 

si tiene 0 no obra social. 

Esto sin duda agilizara notablemente la facturaci6n a las o. Sociales 0 

prepaqo con el consiquiente beneficia para los ingresos del hospital. 

En este nuevo modele de gesti6n el servicia social trabejara en forma 

conjunta ccnjunta con este Dpto, en la detecci6n de pacientes can o. Social 0 

capacidad de pago 

4) La Maternidad debera elaborar su presupuesto en base a un anaUsis de 

costos donde se contemple tanto los recursos asignados en el presupuesto 

oficial como aqueilos obtenidos por et sistema de autoqestion, c:ooperadora, 

subsidies etc. asequrando de este modo la sustentabilidad financiera que Ie 

permitan un eficiente desempeiio econ6mico- financiero. 

Con respecto a los fondos obtenidos par ia facturacion a las obras 

sociaies provinciales y rnunicipales deberan surnarse at presupuesto aficial de 

io contrario tos hospitales podran incrementar sus facturaciones a estas obras 

socrates pero provocaran grandes problemas financieros en elias que 

terminaran siendo subsidiadas por ei presupuesto provincia! 0 municipal. 



77 

Capitulo XI
 

BIBLIOGRAFIA
 

1.	 Universidad del Litoral. Organizaci6n Hospitalaria. Publicaci6n N° 2. 

Santa Fe. 1.998. 

2.	 Nowinski, A; Ripa, J; Villar,H. Administraci6n Hospitalaria. Atenci6n de la 

Salud Torno II. Sonis A. Editorial "EI Ateneo". Esparia.1.990 

3.	 Sabagh, N; Moukarzet, M. Satisfacci6n de la Demanda de los 

Servicios Publicos de Salud en los Consultorios Externos del Hospital de 

Frias. Trabajo de Grado. U.N.S.E.1.998 

4.	 Jaime, V. Gesti6n Estrateqica de la Caiidad en los Servicios 

Sanitarios. Ediciones Diaz de Santos, S..A. Esparia.1.993. 

5.	 Ministerio de Salud y Acci6n Socia! de la Nacion, Hospital Publico 

de Autogestion. Marco conceptual, estrategias e instrumentas 

operatives. Bs. As. Argentina. 1.996. 

6.	 Minister-io de Salud y Accion Social de la Nacion Salud de los 

Argentinas al Final del Siglo. Planes y Programas de Reforma y 

Transformaci6n del Modelo de Atencion de Salud en la Argentina. 

Bs. AS.1.999. 

7.	 Stoner, J. Adrrunistracion. Sexta Edici6n. Prentice-Hall. Mexico.1.996 

8.	 Ministerio de Salud y Accion Social de la Nacion. Propuesta Normativa 

Perinatal. Torno I. Atenci6n del ernbarazo normal, parto de bajo riesgo y 

atencion inrnediata del recien nacido. Bs. AS.1.993 

9.	 Barquin, M. Organizaci6n. Atencion de la Salud. Torno II. Sonis A. 

Editorial EI Ateneo. Espana 1.990. 

10. Donabedian, A. La Calidad de la Atencion Medica. Definicion y 

rnetodos de evaluacion. Ediciones cientificas. La Prensa Mexicana. 

Mexico 1.991. 

11. Ministerio de Salud	 y Acci6n Social de la Provincia de Sgo. del Estero. 

Programa Materna Infanta Juvenil. Sgo. del Estero. 1.999 



ANEXO
 



- -- -- -- · - --~ 

H.CI\lo:l HISTORIA CLINICAJ 
------- ._--_._--

Ir (1\10 DCC.): 
,----_ .._-- ..-

ESTABLECIMIENTO: COOI(;O: 

L_~ ·==_I=~~~.~·· _I
 
IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO 

Apellido y Nombre: ~ .. .. rvlasc. (~ Fern. 0 

Obra Social: ND: Estado Civil: Edad: __ 

Fecha Nac.:_--L-_--L-__ Lugar Nac.: ~_~ Cudad. .. ..... __ ___.Prov: _ 

Nombre dela Madre:'-  ~~ . Doc.(N° y Tipo): .. _--1 

TELEFONOFECHA 

FECHA TELEFONO 

----,----,...-----...--------.-~----------__r--__, 
FECHA COO/GOSERVICIO SALAI CAMA DIAGNOSTICO DEINGRESO DIAGNOSTICO DEEGRESO 

----------l-------.j 

----+----~--_+_--------~------------_+--___l 

1------+----1-------1----------1----------------1-----1 

'----+---~---_+_--------_l_-----------_4__--_1 

r----+----+----+----------1---------.-------------1----------< 

r----+-----1----+----------1-----·------1-----I1 

r----+----+-----_+--------j-------------~---____11 

r----+-----1-----+--------- I------------.J.----..j1 

'--~---.L-____l ....L ·_ __.L __.L____l1 



! 
J ANAMNESIS Y EXAMEN FlSICO 

APEll.IDO Y NOMBR.E.: H.eN: 
(N'Doc., 

1MdIw ~ la Conaub; 
~ 

2.~AcluII: 

3.~PaloIogloo: 

i -
~Fam8arM: 

SHIaarta P---.aI:(ErnllarIm. 1*10. jlUIIfp8I1o.IactancIa.1 a Inlane... YnI/'llIZ,eseueIa.~.aclaIe8cIndI. 
rnen.lrUacI6n.InIctac:I6n,Y ~ sexuaI.1rabalo.hI&loria marlal.h1foc.aclMdad 1lsIca.I'4b1l.- tmrlooc.) 

Anl8c«IoM .... ~ 

• 
I. ED",., General: 

(IOddo, ClIWUdo III lIempo,"1*=10. per-.a y sluaddn) T/A 
P.-o: &Ian: Resphd6n: 
FacIK: Pulso:. 

~ ICllud: 
dec:CltlIo: 

2.PWyr.r-: 

~ 
3,~,,-,0j0e,0Id0,Nvlz,GqInIa: 

! 

" ~ 
"CueIo: 

I j 
5.Ac*WR~: 

. \ I, 

I
1I.Apwa1o~ 

.D"'rc,t'V1 



-- -- - - --------

------ -- -----

- -

---

-----------

----

--',-------- -_. 
\I'FI 1.11>0 \ :-11.'lIIIIF- II I ( I' ": 

I - - 
I 

I ) ( )( ) ;
I (N 

I. F,1ilfffJ fit, Sinffll1l;l"i~' Siglin", "o,itinl"i.
 

]. :"iu(', 0'" SinhiIHa c.
 

'. ('nmpli l· ; I( ' t Ul w Orr; .
 

.1. :\lndifj"'H:iOlll'''' d(' ()ia~IIC·)'irifi('o.
 

!i. f'unlrol (1(. I'nlf.ulli('lIfn.
 

(l, lh·,"ltadff dt'! Tnll:UlIi('lIln
 

i 
) 

! 
I
I'" ....---..-----..-.---.--------.-----. ----------
! 

.__~I.-
- -.._-- -- --.- --- .--_. --

- -- '-- --- - --_.--_._---- -~.-

.. --...-~ 

_.~--"'-. ..-._- -,._- .... ----- 
_. 

~....-- .. -- ... .. ... -- -- - -- -_. - 

-- -- ---_... 

.. .._

..•. ... _._.- - - -- - -~---

_.__. .--.- .. ..... .- ... _..,--- ._----
---------- -'._-- --_.._- ---._----

-

~----_. -- --- .._-- ... ----- -

,--------------_._--_.----------------------------_. --.--_..--- "--------- ..--- ----_._--

~---------------.
 

I--·-------~------_ ... ·_-_.. " --- ..... -...
 
,-------_.. _---_._----_._----- - ...------------

-- ... .. - ....- -- - ... ......_---

_. - -- ._----------- -----_. 

r-- : 

t----.- --------.. 

I ----------------_. -- --------- 

1-----·_----------- ------- .-- -... -.. -------...-------_. 
1- ----------------.---  ------ -

--_._-~-- -~.-1------ --------------.-----_.-- -- --

1-- . --,,---------.---- - ...--- -- --.--"._-- -- - -- --- -' --- .--- --- 

--------_._---------_._... -----------

f----------------------- 
-~r---------------------·....·---------- -

-_._------------------_.--_.__._---
t----------------.-.----- ------.........-..----.-.. --------------_._-- -

t-------------·--------·------..----------

---------- ---------_._--_.------_._---- --- ....._--..,..-- 

-------------_._---_.-- - -- --- .._- -_....... _._- "--------- 

.--.....··r,------------ ------_.__.._.---

I I 

Proscrjpciones y ordcnes (firmar cndn iuforrnc) 

-----~--
------ ---~...._--------

1)1:1 I Me' I Afin I 1I0ra

------,,-----

".-----+.- ._-

--- --=]=-=-=----
_... ____ 1..________ ..___.._ 

~------~'. 

I 



I,
! ,\ l" ~ I I J ~ ·,1 • ) 'n

..I

, 

t 
I 
I 

I_

I 
t j _..-._ .._-~-- i 

I I 

I 

.i 

~ ..-.--- --_.-.- ._. 

J _1---------- -

1------- I 

~-t-- _.. _.. - ---.--. 

i_.~.. _ 
~ 

1_-- I_ 

I 

: 

i
 
I
 
I ____-__..__.-..1_- ~- .._ .. ~__ . --' 



EPICRISIS 
~ y Norrbre&: H.C.N": 

tMdIooT~ I I FechaEgreso I Irecha Ingreso 

0Ii0gn61IIlc0 ~: 

.. 

0lItgn61lioo FB/: 

r" 

Operecblei: 

Hlolorio AbnMiod8 y Hekzgo de Erimen FIsico: 

I 

! 

, 
i 

HaIIII:rvo de labcnlCflo. Rx e lnlerconsulll: 

I 
E'tI:lU;& CDnb. Coo~lei 

I
; 

.. 

TnamIat*>, ~ aI EgresalPr0n6olico. 
(

'I I 

,I 
t 

i F1rm:l y SeOoFact.: 

I , 
~:UCRriARlA TEci DEESTAOISTlCAS DESALVO ' 

pag.a

", .,......... ..
 

I 

I
 
•I



IrA'"" I,e SA. IOENTIFICACION DE.L REGIEN f'<ACIDO 

",. Hllo,I, CD"'u 

....Z.. IfTr 

H.",S". 
H' 'mp",o 1 : ..- ...._--'- _ 

,.". ICAI, 

'"din n.,,.('h" 
d. I. M,d,. 

Hu.'" DI"hl 

",. f1fflll,.,rl... rl,.r .. ,.('''0" N."dn 

n r~/rrt. tI,. I' Alann 
",. f)4""chft d,.1 ""Ur" H~tid" 

v '#1",. Jr II It.hn'f 

" 

z .... 
o o 
-e s 
..J 
..J 

a: .... 
V> 

~ 

",m" d. ,.. ,.,.onll' M.d/co (n'r'me" 5.1, de "'10' 

que Con""'u" 
Suo. Idelttllluc'6n ' -----,.----- 

)'0 Cf~',;,CO qvP " u"d.f!. tip ,I1r, It"!p",m'",do' "",lIIt d~f.,,"/n'ndo, 
que p. m/~. ~, Con"o'" ~I ",'U(.,!' J~".rln "n'o d. '"} IU Sf como.' ",10. 

h. enconr;'do qu~ POI~f'ft ~I ",1',"0 nU"".'Q
 

)' conlltn.' I. '"'o,,,,,tl6,, Id"!,.,;(Iulo'" e"".c".
 

rUT/CO flCHA1____ 
"RMA __ ~._.__• •__•• ._.•. ._

",.unll"'. UOlpif,1 

_i_~ 



-I 

rJ 

J 
ANESTESIA 

F«ll.: 

POlO:Soo:F 1M 
Ap'llidcl Y nomlwf: 

Ed...: 

SeMclo: 

;) 

-.; 
Prcm<die..,i6n:
 

Honor,o. RJi.... 1n""".I...:
 

-) 

~) 
Induea6n: !\,'i.rIClO~' r 

~ 
-; 

-.J 
~J 

-J 

-J 

-J 

~~ 

-J 

~1 

~~ 

~I 

-/ 

rl:lNl de Jcr.
 
Esludio
 

Rell'.: 

Pulso: 

H--H-f-+-++-t-I-++4-1-+-++1+-H-+-+-+-I-H--H-f-H-t-1 

01"''"'': 

An~ll.: X 

lIor.lde 
Ob~erv3ci6n 

Fluidol 

-1 

~I 

-) 

-I 

t 
I 

11..'TT'IJ'.:ruri.: 
ml. 

Pi " 

'anI""" 
n,l. 

s -ru: mI
01"",:' mI. 



_~~____________~J:HIIt~'t: N": 
, 

Establecimiento: 

'r:;;"'~~'lIIil""i;" 
-

Dpto: Incl" '\dm.: 

-
Apellido y Nombres: 1h,,', N": (1).\1.1.) (1 ..1.) (1.. t:.}(C.I.) Otros 

.._--
Fecha Nacimiento Edad al lugresn iliins dia.~ 11l(,;\.·~ hv. I on ~. 111;'" "t' ;~lInr'l iS~"f1 Vartm ~1l1jer 

I I 
~----~-, 

)( )( I( )( ) I ( ) ( )L-_._".J__ .~ .... . - -.- . 
•._._____________-1_ --

Domlcilio habitual, Calle: .................................... ....... ,.. -......... - ... ~~, ....... .. ........ I ..ll':.llid.HI .. .... ................................................ 
Dpto./Part.: ..................................... ,.................................... I·I·H~ i114:i,1 :....•...•....•....................... !'a;,:. • •••• ' ••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••• 

Obra Social Nombre Obra Soria', • _-------~;;u-;"" •. 

SI( ) No( ) '\lili"I"( ) Fall1i1i;u' ( ) 

-_.- --... ~ -- - - . ~-

HospUalizado por: Hor~l de in~n"l): 

C. Exrerno ( ) f:mergencia ( ) Trasl. de Otrn ( ) Sal a do, I'arll" ( 10..... , ( ) 

--c---
Fecba de Ingreso: Serviclo: Sector: I)ia, de E,tmhl: 

~-- -_.
Fecha de Pase: Scrvirin: SN'10r: Hia' rle F.stm'a: 

Feeha de Pase: Servlcin: ~t'elnr: Ilias ,I" Eshula: 

Fecba de Egreso: Hora de El\reso: '1'010/ Dias Estuda: 

r t'. 

Egreso por: Alta M. Delinil. ( ) AlIa ~1. Transit, ( ) Tr..r,a 01 ro ( ) 1l<'l'''II(·.( )011",( )I nc[lIncion: Si ( ) 

Antol'si.: No( ) 

Operndo: I Fecha °l,eradilll: Ticmpo Prcoperntnr'io: Dias 
Si( ) No( ) 

----_. 
Dlagnostico Prfnclpal: 

Otros Diagnosticos: 

Operaclen mas Importante: 

Otra Operucien: 

Producido pOl': Lugar dunde on"...io: Clrcunstnucia: Atrnp. pur ,\lItUIII""il. Disparo de arma de fuego. 

Accidente ( ) Domicilio ( ) Eucveucnanncnto, etc ... 

Sulcidlo ( ) Via Pllbl;,a ( ) 

Homicidio ( ) Lugar de Trabajo ( ) 

Seignora ( ) Otros ( ) 

Datos del Reclen l\'acido (a SCI' llenadu en case de partn) 

Tipo de Parto: Condicion "I N.cer: Sexn: Peso al Nacer: 

Simple ( ) Triple ( ) Quintuple ( ) "i\"O ( ) M"S<lIlinn( ) 

Doble ( ) Cuadruple ( ) Mas de 5 ( ) Mllerto( ) Fcmcninu ( ) 

OBSERVACIONES: 

Finn:-) clcl1\lrdit'o lntcrvintentc: 

Aclaracinn: 



PIfUGIfAMA I\IIAlt·",~~.'1~;,I;,,:·o,.., .1,::,.", 
SUBSECRl;. ". 'IA , ..» U;:".' 

MINISTERIO DE S/\U8D 1.' i'.(:CROrrry :,,"" J 'H 

+-~._--+-----+----+._----1------ ~----..- - --------- -----..--..- _.. --

---_._----------------------_.. - .•. _--_._--- ----.. --.-_.-.... -.-----------J 

~ pecha 0 
~ mill10 0 
<i. '"""'~O 



------ -----

a.N1' _1ftTONA cuecA P'9llNoI\T..... s-.J'1C.6OA £S""'E<:;'''£>lTO 

~ ~S 

-0 

00o 

.., -- 0 OCln 

---
>00 

o 

, I$It:A 
,~ 

I 

'" .., 0 
0 

-0 ',' 0 
[J 0 ......0 I 

o 

w 
-_.. 

Httll .....COli"'.........., 
. "'0 0 ~CJ 

£~. O":ni 

I 

-0 
'°0 

OBSrtTRICOS 

.IIIOtOO-'WI"flt,A 

""'0 -0 

u_-
-0 
-0 

_ 0 0 

- 00----0 0 
-----0 0 
- 00 
..... 0 0 

+O~ 
-0 J 

m .. 

.., . 
_·······.00 
---00 
-00 
-00 

........ 
DRh 

r~J----------------------1, =:: 0 

OONllll.TA H' 
""T"OlOG/A EMBARIIZO ""'"" ~ 

".....~'::-:-,,"":-----.J-----I------I-----
--.. 0 0-- -- .. .--..., ...... -... 0

0 
.- ...... 0

0 _... -_.... ................. "',
 -0 1- 0.............
............. ,...
 0 e- O
"e,.........
 0 0 

0 0 -  0 _.- - ""- co< n 0 0 - "..".. 
... G 0 -....- ..... .......-

0

0 -.....
Er"'-'-;;,;] -- 0
_0- 0 I ,---I .--'1 _. 

08SERVAOONES Y RESlI.TAOOS DE lAll(lRATOA!O"''''1\ Of , , , 
"""<1ON'-0 e.G r.i [I 1I r: 0[l 

-0 -0 I I I I I 
....,..r, """AI. 

I _. 
...1.1,.... ,~ ........, u_ ,.. .... .....
 

................. --... ... ......... ...
- " ~ 

""0 -0 "JUO
-0 -0 .- ... -._. ...[J ..~ ..9. . o 0 ---------------1--. - 0 -0 "'_'0 l:1 0 0 0 0
-0 ""0 ..=.-

........,.....

R!~H HAC/CO ,- "'toee PUERPERIO 
PftO ... ~· 

WO........... I"OIT
--0 P'M TO0 ,..,. AaOtmlI.1 I I J I.0 .0-0-- 0
0 .  -.. 0 --..1_.0 

taAOOIr#cl-- -.. " --rn- 0 --""',-0 rf.... "'0 
"""UOCIII~J 

-...-0 '''IIONAlrTf.ltlA&..."".....-"""'" a.a....... l_ ...'
 

- n 
HYO\ UT.......OU- 00---0- 0_ 0· ....0 -- 0- CA~OIT"ICAI0'- 0- D.- Cl0 01'''''  _0- n_ n_..- 0 o-

t:OlIlUOOf.l.A .....OIl. 
-0 
-0 

......"c:.~ro fDoI4 ....., .. "'Aa.AClQ !J)I,OA\ '...",UCla ~"""" 

_U T_U0- 0 _ ... 0 
O=' 0 DJo. DJj ... al. [OH'-
aAON:IS11CO I -0 00-0 =::"0Fe"'". -0 _0dUf1l.... ""U0 __ 0_...... _0· _0 
~-'l.'l.TA 0-- 0 

.'Plltrones de ellul'8 Ulema e 1nCt1l~nto de peso malemo segun eded geslaclonal.
 
I '
 

Estas CUI"V8S s610podrin ser usedlS cuendo se conece la edad geslaclonal. Con este date, y 18 ~lda obl3nlda 
que se deber6n ",caber en cada consulta. se ubJca un punto en su Insercl6n en la grinca COrr8spondlente. 

I
I
 



- ~
 

.. 

,(
 
~
 

~
. 

- f 
- ) 
- ) 

) 

- ) 

- ) 

- > 

- ) 

- I 

- I ,.

- I 

~ .. I 

.. , 

__, f , 
1 
i 

- I
 
~- 1 

; 
I 

_ i 

I , 

~ 
t5 z 
:5 Ia. 

II J 

I 



/" (( I 
I 'l I / 

____......, •.__••• \ • , '4""_'_~~'<~'  

'. -..... ,-----, ~. ,.\.~-".~ -.._.~ .._.. _. _., --.-' .._"'-'--~----I .
I ~ .. 

Planta Funcional-
CD ~0 

--'-

@ 

@I@ 

Patio 

-0 

@ 

® 

®CD 

01CD 
@ 

(£)CD 

REFERENClAS 

CD NeonatoIogra o Salas de 1ntemac16n 

CD Qulr6fano 

o SaIa de Par10s 

CD SaIa de Prepartos 

o SaIa de Ad~isi6n 

([) Fannada 

CD Enfermerla 

CD DIma:i6n 

@ Admln1straci6n 

. @ Pedlatrla 

@ 'Laboratorio 

@ Ecograffa 

@ Estadrstlca 

@ Consultorio 

@ SsJa de espera 

® Balles 

@ Pasillo 

@ Aa;eso a 1° PI80 

@
 

<>
Ingreso 

4
 


