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Prólogo

La presentación de este libro de la Doctora Zulema Bianconi y sus 
colaboradores, que reseña diez años de trabajo en el campo de la calidad en salud, 
constituye una tarea grata y reconfortante.

Sus contenidos resultan familiares para quienes desde hace años nos 
desempeñamos en cargos asistenciales, de conducción hospitalaria y del nivel 
central de la ciudad de Buenos Aires. Familiaridad que surge por haber tenido 
oportunidades reiteradas de conocer, o de participar concretamente, en las 
actividades aquí desarrolladas.

Queremos destacar con dicha afirmación dos características virtuosas del 
Programa de Gestión de Calidad, como son su continuidad y su extensión. 
Pueden hallarse evidencias de las mismas en la mayoría de los efectores del 
subsector estatal de Salud del Gobierno de la Ciudad.

Este subsector da una importante respuesta a las necesidades de atención de la 
población de su área de influencia, alrededor de doce millones de habitantes de 
muy heterogéneas condiciones de vida, a través del trabajo de más de treinta mil 
miembros de los equipos de salud del Gobierno de la Ciudad, desarrollado en un 
polifacético conjunto de efectores, organizados en redes y niveles con el marco 
orientador de la Ley Básica de Salud.

El primer nivel de atención está vinculado principalmente con la población 
más vulnerable, a través de centros de salud, centros médicos barriales, médicos 
y odontólogos de cabecera. Una red de treinta y cuatro hospitales generales de 
agudos, generales de niños y efectores especializados, que totaliza casi ocho mil 
camas de internación, ofrece una capacidad de resolución de la más alta 
complejidad. Asimismo, el SAME efectúa la cobertura integral de las emer-
gencias de la ciudad.

Las 185 mil internaciones y más de nueve millones de consultas realizadas 
durante 2006 reflejan de alguna manera la dimensión del sistema prestacional y 



el desafío que significa mantener su operación cotidiana y su actualización 
permanente. 

El logro de dicho objetivo no está limitado al campo de la atención directa. 
Con similar importancia, abarca la búsqueda de sistemas e instrumentos de 
gestión pública más eficientes, transparentes y orientados a resultados.

No obstante, existe una considerable brecha en los establecimientos públicos 
entre la rapidez y aceptación con que se renueva el conocimiento asistencial y la 
lentitud y resistencia asociadas a la transformación administrativa. 

Los numerosos emprendimientos de los últimos años demostraron la dificul-
tad de hallar enfoques de gestión que conciten la atención y la adhesión de los 
equipos de salud, que tiendan a permanecer vigentes, y que produzcan cambios 
efectivos en las formas de administrar. La historia singular de cada estableci-
miento, la multiplicidad de profesiones, la profusión de actores e intereses, entre 
otros, son factores que muchas veces obstaculizan estos propósitos.

Dentro de este panorama, la calidad es una de las corrientes que mantuvo e 
incrementó su presencia y el interés de aplicación en muy diversas instituciones.

En el campo de la atención de la salud, se verificó una progresiva confluencia 
de diversas corrientes: la calidad teorizada y experimentada en el campo empre-
sarial e industrial; la nueva gerencia pública, que desde los 80 incluye la calidad 
en la gestión del Estado; y la clásica evaluación de calidad de atención médica de 
Donabedian. Este proceso determinó la actual especificidad de la calidad en 
salud, y el desarrollo de criterios y métodos plenamente aplicables en los siste-
mas y servicios sanitarios.

Una razón importante de esta legitimación es la compatibilidad de muchos de 
los principios de la calidad con la finalidad social y centrada en el ciudadano del 
subsector estatal, entre ellos: el enfoque en las personas y en satisfacer sus nece-
sidades y expectativas; la mejora continua de los procesos para elevar la calidad 
de los servicios; la participación y el compromiso de todo el personal; y la red 
social de aprendizaje para compartir experiencias y acortar caminos para lograr 
mejores resultados.

En el caso de nuestra ciudad, y tal como se apreciará con la lectura de esta 
obra, la Gestión de Calidad en Salud, desde sus primeras modestas actividades 
hace una década, creció año tras año y se extendió al conjunto del sistema de 
salud. Sus impulsores han sabido tomar lo mejor de la experiencia nacional e  
internacional, y desarrollarlo con la creatividad que da el conocimiento de 
nuestra propia realidad. El objetivo inicial de generar una tecnología social en la 
búsqueda de construir calidad se está cumpliendo. El programa superó con éxito 
el difícil tránsito entre diversas administraciones, y hoy cuenta con vigor para 
construir futuro más allá de los avatares y de los cambios de gestión.

El factor principal de esta historia fue el empeño y capacidad con que el grupo 
central primero, y los equipos de los efectores después, impulsaron el estudio y 
las acciones de la gestión de calidad.



En esta tarea supieron interesar a numerosas personalidades e instituciones de 
diversos ámbitos que se convirtieron en colaboradores asiduos del programa; 
entre ellos, la Organización Panamericana de la Salud, a la que agradecemos 
también el auspicio de la presente publicación.

Por último, el hecho de que los protagonistas puedan estar contando, en este 
libro, una historia de diez años y cómo continuarla, es posible gracias a los 
centenares de integrantes de los equipos de salud que la han hecho suya, con su 
participación actual en el programa.

Dr. Alberto De Micheli
Ministro de Salud del GCBA



Prefacio  

El motivo de estas páginas es transmitir una experiencia institucional en la 
que participamos tesoneramente los integrantes de la Comisión Central del 
Programa de Gestión de Calidad del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

En el mes de mayo, y al cumplirse el décimo año de la marcha del programa, 
las autoridades sugirieron que testimoniara los resultados de la experiencia que 
había acumulado al haber generado la gestión de calidad durante la década.  Así 
nació la idea de realizar esta publicación, enfocada desde el punto de vista del 
emprendedor interno. Avocada a esta actividad, encontré en ella una nueva 
aventura intelectual sustentada en mi propio recorrido y además en la coordi-
nación, reflexión y expresión de la memoria grupal.

Que esta publicación aparezca justo cuando se transita el mejor momento en 
la evolución de la gestión de calidad y comienza una nueva coordinación de la 
Comisión Central del Programa es, además, motivo de un incentivo particular.

Como podrá comprobar el lector, lejos están estas páginas de abrir una 
discusión sobre los fines de la calidad en los servicios y organizaciones de salud 
en el sector estatal. Sencillamente aquí se trata de ofrecer una descripción y una 
reflexión sobre los medios para lograr los fines propuestos, a través de la 
coordinación de acciones diseñadas ad hoc y que requirieron, sin duda, aportes 
mancomunados.  

En el marco de una filosofía institucional, la tarea que exponemos está atada a 
la adhesión, por un lado, al liderazgo participativo de los actores, y por otro, al  
protagonismo de los trabajadores de todos los niveles, en una construcción 
integral de la calidad que se configura con las personas y para las personas. 

En el más feliz de los resultados, este intento sube al escenario una forma   
colectiva de construir la continuidad, en una iniciativa de cambio cultural, con 
alto compromiso de los implicados en el sistema.



Intentamos contagiar el entusiasmo, la pasión  y la confianza  que tenemos  en 
la contribución de los recursos humanos que operan en la transformación y el 
cambio institucional. Este emprendimiento es sin duda tributario del aliento 
compartido.

Si bien iniciamos el trabajo que dio origen a este documento en junio, son  
antecedentes del mismo publicaciones y presentaciones de los miembros de la 
Comisión Central. Algunas de ellas son:  

•"Impacto del Curso de Formación de Formadores para la gestión de 
calidad", presentado en la Sociedad Argentina de Administración de Organiza-
ciones de Atención de la Salud y Salud Pública - Asociación Médica Argentina, 
1999.

•"¿Qué nos dicen los pacientes? Un estudio de las comunicaciones expre-
sadas a través del buzón de sugerencias". Publicado en la revista Medicina y 
Sociedad, n° 23 (4),186-192, 2000.

•Manual "Herramientas de la calidad de aplicación en la práctica hospita-
laria”. Documento de circulación interna en la Red de Comités de Calidad del 
Programa,  2001.  

•"Liderazgo participativo". Presentado en el 2do. Encuentro de Liderazgo 
Efectivo "De la teoría a la práctica" - Instituto Universitario Naval, 2002. 

•"Los comités de gestión de calidad en los hospitales". Presentado en las II 
Jornadas Nacionales de Epidemiología y III Jornadas de Economía y Gestión de 
Salud "Evaluación de servicios de salud: en la búsqueda de la equidad", Instituto 
de la Salud Juan Lazarte, 2004.

•"Premio a la Gestión de Calidad en Salud Versión 2003" de la SS del GCBA.  
Publicado  en la Revista Científica del hospital Santa Lucía, Comité de Docencia 
e Investigación, IV (4), 2005. Incorporada a la base de datos LILACS, Literatura 
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. 

•"El proceso de validación de los Comités de Gestión de Calidad 
hospitalarios como indicador de cambio orientado hacia la cultura de la calidad". 
Presentado en la IV Jornada Nacional de la Sociedad Argentina para la Calidad 
en Atención de la Salud (SACAS), 2005 y publicado en la revista Medicina y 
Sociedad, 25 (2), noviembre de 2005.

•"Programa de Gestión de Calidad en Salud, MS, GCBA. Análisis 
Organizacional". Publicado  en la Revista Científica del hospital Santa Lucía, 
Comité de Docencia e Investigación, VI (2), 50-66, 2007.

•"Calidad en Áreas de Promoción y Prevención". Presentado en el XXIII 
Programa Iberoamericano de Formación Municipal de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas en Madrid, marzo de 2007, http://www.madridsalud.es/ 
formacionucci.htm.

Este documento pudo realizarse gracias al apoyo de las personas a las que 
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Estudia el pasado
si quieres conocer el futuro

Confucio 

I. Introducción

Calidad en Salud es un tema relativamente nuevo con una historia conocida y 
actualmente en constante crecimiento. Su finalidad es transformar las organiza-
ciones y sistemas sanitarios. 

Uno de los desafíos en la transformación de las organizaciones de salud es  
emplear estrategias de gestión de calidad para mejorar la gestión institucional y 
la calidad  de vida de todos los participantes. 

En esta publicación se presenta el período de diez años (1997-2007) del 
Programa de Gestión de Calidad del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Esta experiencia reúne características singulares que 
surgen del pensamiento, la estrategia y la práctica en el escenario de la acción. 

Las líneas generales de la estrategia de calidad siguieron el marco de la Ley 
Básica de Salud de la Ciudad de Buenos (N° 153).

Los aspectos destacados en este emprendimiento de la gestión de calidad 
fueron:

-La calidad como construcción colectiva de los actores del sistema con 
valores y principios compartidos. 

-El liderazgo participativo en todos los niveles de la organización.
-La confianza como valor central en el fortalecimiento de los grupos, organi-

zaciones y redes de aprendizaje y de producción. 
-La educación permanente en todos los espacios de la acción. 
-La importancia de la práctica conjuntamente con la coordinación y refle-

xión. 
-La búsqueda permanente del equilibrio entre la excelencia y la producción 

colectiva.
-La descripción de la experiencia en el momento en que emerge una nueva 

estrategia superadora de la anterior. 
Se realizó un trabajo descriptivo e interpretativo con la finalidad de volcar la 

experiencia en una publicación que ilustre sobre el tema y oficie como material 



de consulta tanto para la red asistencial de nuestra dependencia como para 
aquellos organismos e instituciones de salud de orden nacional, municipal, 
provincial y privados avocados al análisis de la problemática.  

La metodología empleada fue la realización de un análisis retrospectivo de la 
documentación disponible en la sede del programa, donde participaron los 
actores del nivel central del programa, y la resignificación de hechos y estrate-
gias observadas por la autora en la actualidad con la finalidad de construir teoría 
sustantiva emergente.

La base del análisis interpretativo consistió en la utilización de un modelo  
diseñado para interpretar en forma retrospectiva la evolución de la gestión de 
calidad  en sus dimensiones política, técnica  y social.

La búsqueda de regularidades en la estrategia del desempeño del nivel central 
del programa se apoyó en el marco conceptual de la "educación permanente", la 
necesidad de profesionalizar los agentes del sector estatal y la construcción de 
redes vinculares en el aprendizaje. Las estrategias fueron interpretadas como los 
patrones de comportamiento seguidos por los grupos para dar coherencia a la 
conducta a través del tiempo. Por su parte, el concepto de "educación 
permanente" en salud implica al proceso educacional organizado alrededor del 
trabajo, es decir, aplicando criterios integradores para la acción educativa tales 
como:

-Educación inserta en el propio contexto institucional y de los servicios.
-Reflexión y participación dirigida a la construcción conjunta de soluciones a 

problemas.
-Orientación hacia el desarrollo y el cambio institucional de los equipos y 

grupos sociales, lo que supone una transformación de las prácticas colectivas.
-Alcance a la diversidad de actores: trabajadores, usuarios, grupos comuni-

tarios y decisores político-técnicos del sistema.  
La educación permanente en el sector estatal también conduce a profesiona-

lizar la función pública a través de la construcción de un saber que esté al servicio 
de la implementación de las políticas de salud y de la participación de la comuni-
dad. En el marco de la educación permanente se contempla el desarrollo de 
competencias específicas y genéricas para la construcción de redes vinculares 
entre personas.

Se interpreta por redes un conjunto heterogéneo de unidades que interactúan 
entre sí con la finalidad de brindar servicios a personas. Las redes son conexiones 
entre personas vinculadas y cercanas al usuario. Son flexibles, requieren apren-
dizaje para su construcción y capacidad de adaptarse para sobrevivir a la realidad 
y para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

En el aprendizaje los individuos se apoyan en los equipos; los equipos, en la 
organización y, por ende, en las redes institucionales. La construcción del víncu-
lo entre personas se  sustenta en el tipo de acciones y valores compartidos.



En los siguientes capítulos que forman parte de este documento se presentan:

En el capítulo II:
-Las bases del Programa de Gestión de Calidad que incluyen el marco donde 

se inserta la experiencia, los actores, el contexto y las diferentes miradas.
-La línea  histórica  que resume la cronología  de los hechos.   
-Las normas institucionales de la gestión de calidad surgidas a través del 

tiempo.
-La evolución  de la gestión  expresada a través de los logros obtenidos en la 

construcción técnica y social de la calidad con un liderazgo participativo. 

En el capítulo III: el nacimiento, donde se repasan los primeros tiempos, la 
adhesión voluntaria de los comités y los principales logros obtenidos.   

En el capitulo IV: el crecimiento, donde se pone foco en el Premio a la Calidad 
como modelo de gestión y su alcance. 

En el capítulo V: la maduración del programa y de los comités. Se describen 
experiencias trazadoras y los logros que se alcanzaron.

En el capítulo VI: los nuevos proyectos. Este apartado incluye un análisis y 
reflexión sobre el período y continua con una descripción de la estrategia iniciada 
en el presente año.  

Por último, en el capítulo VII se presentan las conclusiones de este trabajo. 



No hagas a los demás lo que te guste que te hagan a ti. 
Ellos pueden tener gustos diferentes

George Bernard Shaw

II. Bases del programa

Se presentan las bases del Programa de Gestión de Calidad desagregando 
cuestiones referidas al marco. En cada instancia se insertan la experiencia, los 
actores, el contexto y diferentes lecturas sobre esa experiencia.

1. Marco Institucional

El programa se propone la incorporación de mecanismos de gestión de 
calidad en el desempeño organizacional de hospitales e institutos dependientes 

3del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .   
4 

El programa define la calidad de la atención como la provisión de servicios 
accesibles y equitativos, con un nivel profesional adecuado, que tenga en cuenta 
los recursos disponibles y logre la adhesión y satisfacción del usuario y del 
personal de salud a través de un proceso de planificación, evaluación y mejora de 
la gestión. Su propósito es promover un cambio cultural que permita acompañar 
el proceso de fortalecimiento del sistema público de atención de la salud.

Este cambio cultural se basa en los siguientes principios:
- Enfoque centrado en la satisfacción de las necesidades y expectativas de las 

personas. Es probablemente el concepto más renovador, dado que implica 
cambiar la actitud paternalista hacia las personas e incorporarlas como sujetos 
activos en los procesos de atención.

- Mejora continua. Es el campo en que los servicios asistenciales tienen 
mayor historia propia acumulada, a través de ateneos, comités, normas de 
atención por profesiones y especialidades, entre muchas otras actividades. El 
avance debería estar representado por la sistematización y generalización

3 Trabajos publicados o presentados por el programa, entrevistas, normas, resoluciones y papeles de trabajo.
 4 Resolución Nº 818/SS/04.



 De las mismas y el esfuerzo por analizarlas como parte de procesos globales.
- Participación de las personas y de los miembros del equipo de salud en la 

búsqueda permanente de servicios de calidad creciente. La calidad también 
incorpora el compromiso activo de todo el personal como condición ineludible 
para su desarrollo.

- Red social. Constituir una red de aprendizaje en gestión de calidad implica 
compartir experiencias y de este modo acortar caminos para lograr mejores 
resultados en el ámbito de los establecimientos asistenciales.

- Consecuentemente, los objetivos del programa son:
- Fortalecer el funcionamiento de los Comités de Gestión de Calidad en los 

hospitales e institutos del Gobierno de la Ciudad.
- Poner en marcha actividades de evaluación y mejora de la calidad como una 

actividad normalizada y sistemática.
- Desarrollar ciclos completos de mejora, con su correspondiente monitoriza-

ción y evaluación.
- Identificar necesidades de capacitación y organizar las actividades necesa-

rias para su satisfacción.
El programa tiene dos instancias de actuación: un nivel central, constituido 

por el grupo denominado Comisión Central de Gestión de Calidad que tiene a su 
cargo la gestión del programa; y un nivel descentralizado formado por los Comi-
tés de Gestión de Calidad de los establecimientos asistenciales.

El propósito del programa es que la gestión de calidad actúe como cataliza-
dor del cambio cultural necesario para transformar las organizaciones asisten-
ciales.

La cultura organizacional (Shein, 1985) representa las respuestas aprendidas 
en la resolución de problemas, tanto de subsistencia en el medio externo como de 
integración interna. En consonancia, el programa ambiciona generar un cambio 
en la cultura como resultado de un aprendizaje que modifique el modo de pensar 
y de actuar en la organización (Senge, 1995). En las organizaciones burocráticas 
estatales, la complejidad y la centralización en la toma de decisiones dificultan 
los programas de cambio. La dinámica del cambio propuesto por el programa 
consiste en utilizar mecanismos que permitan ir afianzando cambios parciales en 
la organización.

En esta dirección, dentro de la cultura burocrática del Gobierno de la Ciudad,  
alienta la construcción de focos (microculturas) capaces de cambiar el modo de 
gestión de los servicios que se prestan a la comunidad

Los cambios impulsados son el emergente de una "contracultura" en el 
ámbito del Ministerio que visualiza la cultura de la calidad en los estableci-
mientos a través de la continuidad (tiempo) en las acciones y el desempeño en la 
práctica de la mejora continua (efectividad de las mejoras).

2. Actores  y contexto   



Se presentan algunas características de los actores cuyos intereses facilitan o 
dificultan la acción del programa.

La Comisión Central del Programa de Gestión de Calidad estuvo 
constituida por un grupo de profesionales con diferentes roles en la conducción. 
Tanto el número de esos profesionales como su dedicación horaria fue 
modificándose a través de los años.

Quedaron incluidos en las actividades del nivel central profesionales y 
técnicos convocados para diferentes requerimientos. Se consideraron los conoci-
mientos, habilidades y actitudes necesarios en las personas para el correcto 
desempeño de las tareas. Estos requisitos permitieron orientar una búsqueda 
racional de personas externas a la Comisión Central que permitiera cubrir las 
funciones necesarias. Hasta la fecha han participado en diversas actividades: 

Consultores: personas idóneas en temas de calidad tanto internas como 
externas al sistema de salud (docentes de cursos o expertos entrevistados) que 
intervinieron periódicamente a lo largo de la evolución del programa.

Evaluadores y jueces externos del premio convocados para cumplir 
5

requisitos de la resolución correspondiente .
Colaboradores de la Comisión Central. Esta categoría hace referencia a 

integrantes de los comités hospitalarios, convocados y entrenados en la 
asistencia y en la validación de comités hospitalarios. 

Los Comités de Gestión de Calidad Hospitalarios  se constituyeron como 
efectores de la calidad en su ámbito. Son grupos integrados por personas 
provenientes de diferentes áreas del hospital y de la comunidad. Se generaron 
paulatinamente desde 1997, catalizados por la propuesta, y modelan el programa 
operativo de calidad a la medida de su hospital, detectan requerimientos de los 
usuarios y del personal y apoyan actividades de mejora de la calidad en la institu-
ción a la que pertenecen (en mayo de 2007 todos los hospitales tienen Comités de 
Calidad funcionando y el total de las personas involucradas es de 363).

Además, el programa contabilizó los contactos de personas que desde su 
ámbito de trabajo realizan acciones que contribuyen a mejorar la calidad (en 
diciembre de 2006 los contactos contabilizados fueron aproximadamente 5000).

El programa tuvo que satisfacer las expectativas de tres actores con intereses 
y visiones diferentes: las autoridades políticas, las Direcciones de los hospitales 
y los requerimientos de la sociedad en materia de atributos de la calidad de los 
servicios. 

El nivel  de conducción política del Ministerio de Salud es el actor que fija 
los lineamientos políticos dentro de los cuales se orientan todos los programas 
del Ministerio y los efectores asistenciales.

Las Direcciones de hospitales son las responsables de la política y del plan 
de calidad al nivel de la mezzo gestión. Ellas deciden las prioridades y dirigen el 

5 Resoluciones 933-2003-SS (premios 2003 y 2004) y 600-2006-SS (premio 2006).



plan de calidad del establecimiento. 
Los usuarios directos del programa están en el interior de los estableci-

mientos de salud (hospitales y centros de salud) y algunos programas del 
6

Ministerio . Los indirectos son los usuarios del sistema de salud de la ciudad de 
Buenos  Aires.

La comunidad participó de diferentes modos ejerciendo sus derechos, 
manifestando reclamos, quejas, sugerencias y reconocimientos. Es decir, consti-
tuyó la voz del usuario, el destinatario original del programa.

7La conducción del programa es delegada por el Ministerio de Salud  a la 
Comisión Central, quien crea su propio reglamento interno de funcionamiento. 

8Si bien el programa carece de una estructura formal orgánico-funcional , el regla-
mento previsto en la resolución 818/2004 de creación del programa establece 
pautas que guían el desempeño y los roles de los diferentes participantes del nivel 
central.

El Coordinador es elegido periódicamente por los integrantes de la Comisión 
Central y avalado por las autoridades del Ministerio. El reglamento posibilita que 
la Comisión adquiera algunas características de funcionamiento de un modelo de 
gestión por resultados.

El programa está regulado por normas que fijan pautas para su funcio-
namiento siguiendo los lineamientos institucionales. El lugar de trabajo fue un 
tema aleatorio en la vida del programa, sobre todo porque la necesidad de trabajar 
en equipo requiere un espacio para las reuniones. Así, los ámbitos de trabajo y de 
reunión fueron variando (hospitales, domicilios particulares, bares, oficinas del 
Ministerio se constituyeron en espacios de encuentros de trabajo de esta Comi-
sión). En 2004 se asignó un espacio en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y en 
2006 el lugar disponible se trasladó a un edificio anexo del Ministerio ubicado en 
Medrano 350 (actual sede). Sostener el ámbito de trabajo y la provisión de los 
insumos fue una tarea incierta que ocupó un tiempo considerable en la vida de la 
organización.
La adaptación al medio fue una condición necesaria para la supervivencia y el 
desarrollo. El modelo de desarrollo del programa fue una iniciativa del 
emprendedor interno, es decir de los profesionales que iniciaron la gestión de 

9
calidad, en un proceso que fue convalidado por las autoridades . Esta forma de 
trabajo implicó a personas del sistema que comenzaron a desarrollar una tarea de 
mejora aplicando criterios de calidad. A esta dinámica se la denominó "grietas", 

en alusión a que el avance se realiza por donde y como lo permite la realidad 
enfrentando o rodeando los obstáculos y llegando hasta donde se pueden hacer 

6 Merece mencionarse a los integrantes del Programa de Inmunizaciones con quienes el programa se vincula 
desde 2000. 
7  Resolución 818/04. 

 8 Esta situación genera incertidumbre fundamentalmente en lo referido a la provisión de los recursos. 
9 Mario Rovere, Comunicación personal, Garrahan, 2004. 



cosas o se agote la energía de los protagonistas. 
Las grietas comienzan cuando un grupo de personas se junta para analizar un 

proceso y realizar alguna mejora concreta que no está dentro de las actividades 
habituales. Del conjunto de grietas o actividades de calidad se aprende, se sacan 
conclusiones y se llega a producir el primer salto de calidad. Esta nueva grieta, 
diferente a las otras, tiene principio y fin predeterminados, un recorrido que se 
establece de antemano en función de los obstáculos conocidos y de acuerdo al 
grado de compromiso de sus actores, porque ya se generaron las otras grietas que 
permiten su planificación y realización. El segundo salto cualitativo es una 
norma que puede ser de un área de gestión o de la conducción del nivel central. 
Cuanto más cerca de los actores sea producida, más fácil será implementarla. 
Cuanto más concreta, cuantas más personas participen de su elaboración, su 
aplicación será más exitosa.

10
Otro concepto que entra en juego es el denominado "efecto placenta" , según 

el cual lo generado como emprendedor interno tiene dos cordones umbilicales. 
El primero y más amplio es la interdependencia con las autoridades. El segundo 
es con el ambiente externo que permite el acceso a consultores externos (OPS, 
Premio a la Calidad, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Universida-
des, sociedades científicas, Ministerio de Salud de la Nación, y otros). Esto 
generó un crecimiento embrionario propio dentro del sistema. La aspiración es 
que cuando se forme una masa crítica de personas se pueda cambiar el sistema.  

3. Antecedentes y línea histórica 

La gestión de la calidad comenzó en 1995, a partir del trabajo de un grupo de 
evaluación de la gestión de calidad total de la entonces Municipalidad de la 

11Ciudad de Buenos Aires  que no tuvo mucha repercusión en su implementación. 
A pesar de ello, dejó huellas que facilitaron el desempeño de la calidad años 

12después . Con el cambio de autoridades, parte del grupo inicial pasó a trabajar en 
el hospital Vélez Sársfield (1996 y 1997), dentro de un proyecto de reconversión 
hospitalaria.  

El antecedente de gestión de calidad en la entonces Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tuvo permanencia en el tiempo fue 
una reunión con los directores de hospitales realizada por la entonces Dirección  
 
10  Mario Rovere, Comunicación personal, Garrahan, 2004. 
11 Se institucionalizó por la Resolución N 332 /SS/95 de la Dirección General de Evaluación de la entonces 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
12  La mayoría de los participantes de los grupos hospitalarios de 1995 volvió a participar en grupos a partir de 
1997. 

General de Planeamiento y Evaluación del Desempeño (DGP y ED). En ese 
encuentro, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1997, se presentó el Premio Nacional 



13a la Calidad  y el secretario de Salud invitó a adherir a la puesta en marcha de la 
gestión de calidad en los hospitales. A partir de esa fecha comenzó el intercambio 
de conocimientos y experiencias en gestión de calidad entre profesionales del 
nivel central y de los hospitales. Con el aval de las autoridades, se constituyó un 
grupo de profesionales para trabajar en el tema en el ámbito de la Secretaría de 
Salud. En agosto del mismo año se conformó un grupo de profesionales 
interesados en promover la organización de los Comités de Calidad en los 
hospitales. Los coordinadores del nivel central fueron el Dr. Ricardo Rezzónico, 
el Dr. Mario Flores, el Dr. Alberto Dasso y la Dra. Zulema Bianconi.  

A continuación se presenta una línea histórica del período 1997-2007 con la 
indicación de aquellos hechos que son relevantes para la autora  (cuadro n°1). 

Autoridades institucionales  
En el período señalado se sucedieron siete cambios de conducción política. 

Como consecuencia, el programa tuvo que adecuarse a nuevas orientaciones. Por 
decisión de la conducción política, en el año 2000 un representante del programa 
comenzó a participar en la reunión de responsables de calidad en el Programa 
Nacional de Garantía de Calidad del Ministerio de Salud, en un proceso que 

14continúa hasta la fecha .

Acciones del nivel central 
Las principales acciones iniciadas, según el año, en el nivel central fueron :
-1997: la primera actividad fue la elaboración de un plan de capacitación 

interna, por lo que se realizaron reuniones con expertos (amigos del Premio 
15 -

Nacional a la Calidad , tanto organizadores como ganadores) y profesio nales 
 del sistema que aportaron sus experiencias. Posteriormente se iniciaron 

 
actividades en hospitales que fueron denominadas "de sensibili-zación" con la 
finalidad de constituir comités de calidad. Las actividades de sensibilización 
consistieron en establecer una relación con cada hospital llevando la inquietud de 
conformar grupos de gestión de calidad para incorporar el hospital al sistema y 
acompañar así al entonces Subprograma de Gestión de Calidad.

-1998: se realizó el primer curso de "Formación de Facilitadores". La 
iniciativa fue el primer evento importante del programa y contó con el aval de la 
Dirección de Capacitación. Se formaron noventa y seis facilitadores en gestión 
de calidad. 

13 Arquitecta Cristina Solanas.
14 La Dra. Zulema Bianconi participó en representación de la jurisdicción con continuidad desde 2000 hasta la 
fecha.
15  Arquitecta Cristina Solanas, profesor Jorge Vargas, Dr. Antonio Tonieto y Silvia Davegio. 



Cuadro n° 1

Línea histórica del Programa de Gestión de Calidad
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•1999: se llevaron a cabo las Jornadas para directores de hospitales en el 
hospital Fernández con la concurrencia de directores, subdirectores y directores 
de Recursos Desconcentrados. Los temas centrales fueron la "Sensibilización a 
los conceptos, estrategias y metodologías de la Gestión de Calidad", "Nuevas 
concepciones en el desarrollo de los Recursos Humanos" y "Planificación 
Estratégica". Los docentes de estas jornadas fueron expertos del Premio a la 

16  Calidad . Se realizó la primera teleconferencia con la participación de varios 
hospitales: Vélez Sársfield, Santojanni, Garrahan, Fernández, IREP y Elizalde. 
El propósito fue la "Iniciación y práctica en la utilización de una nueva 
herramienta de intercomunicación, y su aplicación como contribución al 
desarrollo y fortalecimiento de la implementación de calidad en las organiza-
ciones de salud, a través del intercambio de conocimientos y experiencias". Este 
fue el primer contacto con el Garrahan. En él participaron integrantes del nivel 
central, de los hospitales y nuevamente la arquitecta Cristina Solanas. Los te-
mas centrales fueron: "La implementación del Premio Nacional a la Calidad" y 
"las experiencias en los hospitales". 

•2000: un tema central fue el desarrollo de un método consensuado para 
medir el desempeño de calidad y otorgar reconocimiento a los hospitales. Este 
fue un antecedente de la validación. 

•Las etapas seguidas en el reconocimiento fueron: 
• Diseño de la metodología que incluyó un formulario. Se contemplaron 

aspectos que continuaron con las actividades de educación continua  (constitu-
ción del grupo, formación en calidad, enfoque y satisfacción del usuario y 
mejora de procesos y servicios).

•Autoevaluación de los comités hospitalarios con adhesión voluntaria.
•Análisis de los datos y elaboración de dictamen de evaluación.
•Observación de evidencias objetivas en terreno. 
•Entrega del certificado de los reconocimientos. Los certificados se  

entregaron a los directores de hospitales en el IREP el 6 de diciembre de 2000 en 
la Jornada de Reconocimiento al Desarrollo de la Calidad en los Hospitales 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta jornada participó el Dr. 
Antonio C. de Acevedo  brindando  una conferencia ( ver colaboración OPS). 

Obtuvieron reconocimiento once de los quince hospitales que contaban 
con Comités de Calidad conformados hasta esa fecha :
Durand, Fernández, Penna, Pirovano, Piñero, Ramos Mejía, Vélez 
Sársfield, Zubizarreta , IREP, Muñiz y Rocca.

16  Lic. Osvaldo Elisetche, arq. Cristina Solanas y prof. Jorge Vargas. 



•2001: la actividad se centró en profundizar los instrumentos y la mejora en la 
satisfacción del cliente externo focalizando la actividad en un caso piloto, el 
hospital Vélez Sársfield. Además se iniciaron actividades de sensibilización en 
centros de salud y se comenzó con la elaboración del primer Manual de 
Herramientas de Calidad en Salud.

•2002: se realizaron las primeras Jornadas de Calidad en Salud, en las que 
participaron 220 personas. Las primeras jornadas de Gestión de Calidad fueron 
una actividad construida por las diferentes instancias organizativas del 

17
programa  en su quinto año de vida. Los cuarenta y dos trabajos reflejan el 
"saber y el hacer" en un tiempo y un espacio de la Red de Gestión de Calidad y el 
liderazgo participativo de la misma. En las Jornadas se otorgaron premios a los 
trabajos adjudicados por un jurado ad hoc. A partir de este año se realizaron 
eventos anuales con la convocatoria a más de trescientas personas cada año. 

•2003: la principal actividad fue el Premio a la Calidad. Además se realizó 
capacitación formal en apoyo a nuevos grupos de calidad en hospitales y se 
trabajó en grupos temáticos referentes a buzones, encuestas, comunicación y 
señalética.

•2004: se consolidó el Programa y los Comités de Calidad y se inició un 
proceso voluntario de validación de los comités. El nivel central del programa 
se ubicó en la primera sede, el Instituto Pasteur. Se elaboró el denominado 
proyecto de gestión que incluyó la gestión interna y seis líneas de gestión que, 
en general, fueron cumplidas. Se incorporó el programa a la página web de la 
ciudad de Buenos Aires. 

•2005: se continuó con la consolidación y sistematización de la gestión de 
calidad en los establecimientos asistenciales. Se intensificó la validación de los 
Comités de Calidad. Se continuó con los mismos lineamientos que en 2004. 

•2006: se continuó con el Premio y la Validación de los comités. Se inten-
sificó la asistencia a hospitales y se realizó el primer curso de "Formación de 
Formadores" para que los hospitales realicen sus propios cursos. Para cumplir 
con los objetivos del año, se implementó un sistema de asistencia periódica, 
pautada y sistematizada para todos los comités. Se conformaron equipos de 
asistencia integrados por miembros de la comisión central e integrantes de 
comités hospitalarios convocados para tal fin. Con dichos equipos de 
asistencia, se comenzó a desarrollar un sistema de tutorías, a partir del cual los 
integrantes de la comisión central actuaron como facilitadores, guías y 
orientadores en el aprendizaje en la práctica.

17 Comisión central de Gestión de Calidad (CCGC), responsable de la continuidad del proyecto, Comité de 
Gestión de Calidad Hospitalario (CGCH) de 19 hospitales adheridos voluntariamente, Comisión Interhospita-
laria de Grupos Temáticos (CIHGT), Plenario Ampliado y cursos para facilitadores. 



•2007: el plan operativo incluye los procesos permanentes y se incorporaron  
nuevos proyectos.  

 •Incorporación de Comités de Calidad: Desde 1997 hasta 2003, la 
adhesión de los comités a la red fue voluntaria. Se inició con los primeros siete 
hospitales (Penna, Pirovano, Tornú, Vélez Sársfield, Muñiz, Zubizarreta y el 

 Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) y se llegó a la adhesiónvoluntaria 
c

de veintiocho hospitales. A partir de mayo de 2004, la conformación de omités 
18  

fue por resolución .

•Mecanismos de reconocimiento: el reconocimiento de las prácticas de 
calidad según proyectos específicos fue realizado por:  

•Evaluadores, jueces y evaluadores externos al sistema de salud del 
GCBA, seleccionados para la experiencia del Premio a la Calidad desde 2003 a 
2006.

•Pares evaluadores del sistema pertenecientes a los Comités de 
Calidad que participaron conjuntamente con los miembros de la Comisión 
Central de Gestión de Calidad en el proceso de valida-ción de comités 
hospitalarios desde 2004.

Colaboración  de asesores de OPS
En la trayectoria del programa se contó con la colaboración periódica de 

asesores de OPS. A continuación se mencionan algunas de ellas:
El 6 de diciembre de 2000, durante la Jornada de Reconocimiento al 

Desarrollo de la Calidad en los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, realizada en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), el 
Dr. Antonio C. de Acevedo, asesor en Desarrollo de Servicios de Salud, dio una 
conferencia sobre el "Marco institucional de la gestión de calidad". En la misma 
se aportaron conceptos y bibliografía que fue utilizada en la gestión del programa 
pero, por sobre todo, se estableció un diálogo que se mantuvo con continuidad.  

Jornada de Reconocimiento al Desarrollo de la Calidad en los 
Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Lugar: 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), Echeverría 955, Capital 
Federal
Fecha: 
6 de diciembre de 2000
Horario: 
8.30 a 12.00 hs.

18 Resolución  1069/04.



Desarrollo:
8.30 hs.: Apertura: Desarrollo del programa de la reunión - Dr. Lucio 
Caputo.
 8.40 hs.: Presentación del orador  Dra. Zulema Bianconi.
8.45 hs.: Conferencia: "Marco institucional de la gestión de calidad" - Dr. 
Antonio C. de Acevedo
10.15 hs.: ( RECESO )
10.30 hs.: Resumen anual de actividades desarrolladas por la Comisión 
Central de Gestión de Calidad - Dr. Mario Flores, Coordinador CCGC.
10.45 hs.: Metodología del reconocimiento a hospitales - Dra. Zulema 
Bianconi. 
11.00 hs.: Entrega de Reconocimiento a los Hospitales. 
11.30 hs.: Cierre de la Jornada  - Dr. Gabriel Muntaabski, Director General 
de Planeamiento y Evaluación del Desempeño, Secretaría de Salud 
GCBA.  

El 9 de febrero de 2001 se realizó en la sede  de OPS/OMS  un "Taller de 
Métodos de Medida de la Satisfacción del Usuario", dirigido al grupo de Gestión 
de Calidad de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. 
Antonio C. de Acevedo. En el taller se aportaron modelos de instrumentos de 
medida  y bibliografía que fue incorporada al diseño de documentos técnicos en 
las estrategias de educación permanente. 

El Dr. Antonio C. de Acevedo participó como jurado del Premio otorgado en 
las Primeras Jornadas de Gestión de Calidad en Servicios de Salud reali-
zadas el 8 y 9 de octubre de 2002 en el Hospital de Pediatría Dr. Juan Garrahan.

Desde 2003, un representante de OPS integra el jurado del Premio a la 
Gestión de Calidad en Salud (Resoluciones 933/2004 y 600/2006 de la enton-
ces Secretaría de Salud del GCBA). Participaron como jueces: 

- En la versión  2003, el  Dr. Florentino García Scarponi, asesor en Desarro-
llo de Servicios de Salud.

- En la versión 2004 y en la de 2006, el Dr. Luis Eliseo Velásquez, asesor en 
Desarrollo de Servicios de Salud.

En 2007, el programa participa en un proyecto de Investigación del Ministerio 
de Salud de la Nación: Estudio de prevalencia de eventos adversos en 
hospitales latinoamericanos. En dicho proyecto intervienen el Programa 
Nacional de Garantía de Calidad y representantes de OPS/OMS, Ministerio de 
Salud y Consumo de España.



194. Institucionalización  

Se presentan aportes conceptuales sobre la regulación y normatización de la  
gestión de calidad en el Ministerio de Salud, desde una lectura institucional legal

Regulación de la actividad humana 
Toda actividad humana que trasciende el ámbito personal, es decir que se  

desarrolla en sociedad, requiere ser regulada. Dicha regulación se realiza me-
diante normas fijas preestablecidas formales o de procedimiento que establecen 
parámetros que dan certeza al derecho y a las obligaciones de cada persona.

Las normas son redactadas y sancionadas por un órgano al que se le reconoce 
legitimidad para dictarlas y a través de ellas se asegura la legalidad de los actos 
que llevan a cabo quienes la legislación les ha dado la potestad para aplicarlas y 
cuyos destinatarios reconocen como válidas y exigibles en esa relación con la 
administración y con los demás habitantes de la república. Esto es así porque lo 
determina la Ley Fundamental de la Nación y su observancia garantiza la 
seguridad jurídica que cuando es conculcada, además de crear anarquía, permite 
su ataque a través de resortes de forma y fondo que se denominan recursos de 
inconstitucio-nalidad.

Cuando se necesita llevar adelante un programa, una gestión, una actividad 
en sociedad, de relación entre gobernantes y gobernados, efectores y beneficia-
rios, institución y adherentes, empresa y personal, administración y administra-
dos, hospitales y pacientes o demandantes de atención, es preciso establecer las 
reglas dentro de las cuales se lleva a cabo la actividad. Dichas reglas constituyen 
la regulación de la actividad.

La normatización de derechos y obligaciones que regula la Gestión de 
Calidad contiene principios y es portadora de dos elementos propios de esa 
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relación : las normas éticas y las reglas técnicas.

La Gestión de Calidad se nutre de normas éticas que son las que indican el 
camino hacia " lo que debe ser...":

•Señala el modo de obrar para obtener el bien propio y el de la sociedad.

•Propone la equidad y la solidaridad. Señala el camino para no dañar al 
prójimo, y dar a cada uno lo suyo.

•Propone trazar procedimientos para lograr la aplicación de la justicia 
distributiva y la conmutativa. Las reglas técnicas indican los medios de que 
deben valerse los seres humanos para lograr los fines que se han propuesto.

19 El Dr Héctor Méndez  realizó un aporte conceptual sobre la regulación y normatización de la  gestión de 
calidad en el Ministerio de Salud , desde una  lectura institucional legal.
20  “Relación jurídica”.



 Normatización
- Lo expresado en esta introducción pretender dar razón de ser al nacimiento 

de regulaciones jurídico-administrativas que constituyen el pilar legislativo del 
Programa de Gestión de Calidad.

En el año 1993 en los hechos, es decir sin reconocimiento de derecho, se 
comenzó a desarrollar la idea de gestionar la calidad dentro de un programa 
en  la Dirección de Control de Gestión y Auditoría que dependía directamente 
del secretario de Salud. En él se establecía como estrategia: "Abordar la 
gestión global tanto a nivel de la institución como del sistema de atención". 
Para ello se utilizarían conocimientos de las ciencias médicas, éticas, 
jurídicas, económicas, administrativas y sociales y se emplearían  diferentes 
vías de abordaje mediante  los siguientes pasos:
- Identificación del problema.
- Comparación de la situación actual con un modelo de referencia construido 
en base a normas preexistentes.
- Identificación de problemas o desvíos.
- Generación de mecanismos para lograr la corrección inmediata del pro-
blema o desvío.
- Diseño de estrategias o programas para la prevención de problemas seme-
jantes en el futuro.
- Con los pasos señalados, se buscaba mejorar la satisfacción del usuario y 
garantizar la calidad de los servicios.    
Esta idea primigenia no cayó en el olvido pero debieron pasar tres años de 

trabajo y estudio constante del sistema de salud para que, oficialmente a través de 
la Resolución N° 332-SS-95, se diera marco legal a lo que se denominó Grupo de 
Trabajo de Evaluación de la Calidad Total Hospitalaria, al que se lo hizo 
depender de la Dirección General de Evaluación de la Gestión continuadora de la 
ya citada Dirección de Control de Gestión y Auditoría.

En la misma normativa se constituyó el primer "equipo formal" y se aprobó el 
Programa de Evaluación de la Calidad Total Hospitalaria. En los conside-randos 
de la resolución se destacó como fundamento de su existir que... "el referido 
Programa emplea un método cuantitativo para medir la calidad, utilizando para 
ello una adaptación de un modelo de la Secretaría de la Función Pública de la 
Presidencia de la Nación, utilizado para otorgar el 'Premio Nacional a la Calidad 
en la Administración Pública'".

La Resolución N° 332-SS-95 fue el primer escalón que el reconocimiento 
oficial contemplaba parcialmente. La idea inicial y no el fin globalizador y total 
de la gestión de calidad era tenido en cuenta, por lo que sin perjuicio de lo 
expuesto, se siguió trabajando. Ante la sanción de la Ley Básica de Salud que 
lleva el N° 153-GCBA-1999, cumpliendo sus directivas y la filosofía contenida 
en los artículos 1°, 3°, y 4°, y su concordante artículo 14° que regula el 
desenvolvimiento del subsector estatal, se  dictó la Resolución N° 2104-SS-99 



por la cual se aprobaba el Programa de Reconversión Hospitalaria, con depen-
dencia de la Dirección General de Planeamiento y Evaluación del Desempeño.

El fundamento de la decisión, incluida la Resolución N° 2104-SS-99, era 
lograr el fortalecimiento del sistema público de atención, favoreciendo con ello 
el cambio cultural que implicaba la atención del paciente teniendo en cuenta 
todos los perfiles, a saber: técnico, científico, administrativo y social. A ello se 
sumaba el deseo de desarrollar la calidad con que se brindan los servicios y la 
convicción de que la tarea debía ser emprendida con la participación de cada 
efector, sus componentes humanos (profesionales y administrativos) y, esencial-
mente, con el compromiso de cada dirección hospitalaria.

El Programa de Reconversión Hospitalaria contó con cuatro subprogramas, 
Informatización, Imagen Institucional, Comunicación Institucional y Gestión de 
Calidad. En este último subprograma se conformó un grupo de trabajo que, junto  
con los hospitales que voluntariamente se integraron a una red no formal, 
recogieron las inquietudes de sus componentes manteniendo viva la aspiración 
de formalizar las experiencias de manera ordenada y metódica mediante un 
digesto o regulación. Lo expuesto permitió que mediante la Resolución N° 818-
SS-2004, la Secretaría de Salud le diera contenido jurídico al "Programa de 
Gestión de Calidad" ratificándose la dependencia directa del mismo de la 
Dirección General de Atención Integral de la Salud, estamento directo de 
comunicación y control de hospitales e institutos de salud.

La Resolución N° 818-SS-2004, además de crear el programa, transforma al 
primigenio "grupo de trabajo" en la Comisión Central de Gestión de Calidad, 
designa a su coordinadora e invita a seguir integrando la misma a los profesio-
nales que en forma desinteresada, ad honorem, ya venían brindando su expe-
riencia y labor especializadas.

Se convalida lo realizado por el grupo creado por la Resolución N° 2104-SS-
99, deja sin efecto la Resolución N° 332-SS-95 y otorga facultades a la comisión 
para que elabore el reglamento interno que establezca su funcionamiento. Debe 
destacarse el importante anexo que acompaña a la citada legislación sanitaria y 
señalar, sucintamente ya que hacerlo en profundo excedería el marco de este 
capítulo, el enfoque de cómo se debe gestionar modernamente la atención de la 
salud teniendo primordialmente en cuenta las necesidades y expectativas de las 
personas a quienes se las hace partícipes, al igual que al personal y equipo de 
salud, "en la búsqueda  permanente de servicios de calidad creciente". 

Otro ítem a señalar es la promoción de la mejora continua (el Kaizen de la 
empresa japonesa) consistente en el avance a través de la sistematización y 
generalización de la experiencia acumulada en ateneos, comités, normas de 
atención por profesionales, especialidades, profundizando el estudio y desarrollo 
de  técnicas e instructivos para lograr excelencia en la recepción y atención del 
demandante (usuario-paciente) e insistiendo en que la institución avanza si 
interioriza y prioriza la consigna de brindar un permanente servicio a la comuni-



dad basado en la cultura, estructura y estrategia. En síntesis, establecer una 
mística de la atención a la sociedad.

Finalmente, como desprendimiento, y poniendo en práctica la experiencia 
recogida en la aplicación de la Resolución N° 818, se dictó una nueva legislación 
para implementar el Programa de Gestión de Calidad: la Resolución N° 1069-
SS-2004. Mediante su implementación, se incorporan los hospitales e institutos 
dependientes de la Secretaría de Salud, reconociendo la existencia de los Comi-
tés de Gestión de Calidad, a través de los cuales se promueven actitudes y 
aptitudes de cambio en los equipos de salud. Fundamentalmente se trata de un 
cambio cultural, ya señalado en la normativa vigente y que hace hincapié en el 
compromiso asumido de intervención de los usuarios aceptando de ellos no sólo 
las sugerencias y el reconocimiento sino modificando estrategias de atención con 
los datos que ofrecen las inquietudes y reclamos de los mismos.

La Resolución N° 1069-SS-2004 da seguridad jurídica al funcionamiento de 
los comités mediante un estatuto que contempla la misión, función y el procedi-
miento para su accionar.

5. Evolución de la gestión de calidad   

Del análisis y la reflexión realizada a los diez años de experiencia del nivel 
21central del programa , surgió un mapa de la evolución de la gestión expresada en 

los logros en la construcción técnica y social de la calidad con un liderazgo 
participativo.  
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Para describir una síntesis de la evolución del programa, se utilizó un gráfico   

  que muestra los logros de la vida. En la figura 1 se representan con curvas los 
logros en función del tiempo transcurrido. Se muestran dos ciclos vitales unidos 
por una fase de transformación. Los ciclos y las fases no tienen límite preciso.

El primer ciclo (curva en S) de tres fases (A, B y C) examina la conducta 
pasada. El segundo ciclo (E), probablemente iniciado, proyecta mayores logros 
en el desempeño.

La evolución de los logros (resultados) obtenidos con valores y con una 
visión compartidos se acompañaron de cambios en la estructura, la estrategia, y 
masa crítica de personas adheridas al programa.

La fase A representó el nacimiento e implicó el proceso de formación y 
adaptación. Surgieron obstáculos y diferencias entre las acciones proyectadas y 
las realmente implementadas. Se presentaron problemas atribuibles a la cultura 
institucional y a conflictos dentro del grupo.

Período de experiencia entre mayo  de 1997 y mayo de 2007. 
22 Modificado de los trabajos de Brian Bacon. Citado en Ken O´Donnel, Endocalidad, editorial Oniro, España , 
1999. 
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Figura 1. Fases y ciclos de evolución de la calidad 

Se inició con la actividad voluntaria de representantes hospitalarios y del 
nivel central de la ex Secretaría de Salud. Se formaron facilitadores, se aplicaron  
técnicas para escuchar al usuario y para conformar equipos de trabajo. Los logros 
de esta fase, en la que llegaron a funcionar Comités de Calidad en el 50 por ciento 
de los hospitales fueron: la resolución rápida de problemas y mejora de procesos. 
En esta fase se constituyó el subprograma de Gestión de Calidad y se llegó a 
conformar la Red de Gestión de Calidad.

En la fase B de crecimiento apoyado por el entorno e impulsado por el 
aprendizaje, los ideales y la pasión en el emprendimiento, el proyecto creció. 
Aumentó la complejidad del programa y se desarrolló y aplicó un modelo de 
Gestión de Calidad en Salud. Se institucionalizó el Premio a la Gestión de 
Calidad en Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en él se reconoció 
el Grupo de Gestión de Calidad, que incluyó a los quince profesionales que 
trabajaban en el nivel central. En diversos momentos de la fase de crecimiento, el 
proyecto necesitó cambios capaces de brindar un nuevo aliento (marcados como 
b1 y b2).

El premio fue un factor de gran impulso de esta fase porque introdujo un 
instrumento fuerte, donde los actores aplicaron una estrategia específica. Así se 
generó una masa crítica de personas trabajando en calidad, tanto a nivel central 
como en los hospitales. Los logros de esta fase fueron: trabajos de normatización 
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y mejora de registros y procesos y las experiencias de gestión de calidad 
validadas por la Junta de Evaluación del Premio.

En la fase C la maduración fue un período lleno de entusiasmo e innovaciones 
en la gestión porque el proyecto alcanzó su auge y los mayores logros. El desafío 
de esta fase fue la consolidación del programa con la Comisión Central y de los 
comités hospitalarios y la sistematización de las experiencias de gestión de la 
calidad.

Los hospitales que adhirieron al enfoque de la gestión de calidad y se 
comprometieron a cumplir con requisitos básicos, validaron sus comités. La 
validación fue el proceso por el cual se garantizó el funcionamiento de los 
comités  según condiciones establecidas por el programa. 

Al finalizar 2006 se realizó una evaluación del desempeño de todas las 
actividades del programa que incluyó datos cualitativos y cuantitativos disponi-
bles en distintas fuentes. De dicha evaluación surgió que si bien el enfoque de 
calidad del programa contaba con la adhesión de las autoridades y miembros de 
la comunidad hospitalaria, era conveniente mejorar la eficiencia, la efectividad y 
el impacto del programa. De este modo surgió la planificación operativa 2007, 
recientemente implementada, que incluye la mejora de procesos permanentes y 
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nuevos proyectos que cuentan con el apoyo explícito de las autoridades .

Del análisis y reflexión del período de diez años surgió la idea de que el 
crecimiento (C) alcanzó el punto máximo con el modo de gestión vigente. Tam-
bién se concluyó que, de haber continuado con el mismo enfoque de trabajo, se 
podría llegar a una fase de decaimiento, como se muestra en la letra D. Se cuenta 
con algunas evidencias de la necesidad de realizar un cambio cualitativo en 
términos de prácticas y de organización de la gestión.

Es probable que con la implementación de la estrategia proyectada para 2007 
se inicie un nuevo ciclo identificado en el grafico con la letra E para el que se 
esperan resultados de mayor impacto. 

En el capítulo III se presenta el enfoque sobre la implementación y los 
principales logros de la fase de nacimiento del programa.

Memorándums de la Dirección General Adjunta de Hospitales. 23 



 "Los  cambios culturales se construyen con el trabajo, 
con la honestidad, con la generosidad y con la buena fe de todos 

y de cada uno de los integrantes del sistema de salud."

24III. Nacimiento  

El proceso de formación y adaptación al entorno y de creación de condiciones 
para la sobrevivencia y desarrollo se inició con el subprograma de Gestión de 
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Calidad , a través de un grupo de profesionales motivados en incorporar el tema 
en los hospitales. Dicho grupo adquirió identidad como Comisión Central de 
Gestión de Calidad (CCGC), y recibió desde un principio apoyo de las 
autoridades de Salud de la ciudad.

Con la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires No.153, sancionada 
en febrero de 1999, la mayoría de las actividades vinculadas a la satisfacción y 
mejor atención de las personas adquirieron categoría de respuesta a derechos 
explícitos, por lo que constituyó un marco normativo global adecuado para el 
desarrollo de la gestión de calidad.

Ley Básica de Salud y Calidad
El término calidad en relación con la atención aparece en cinco 

artículos en la Ley Básica: La evaluación de la calidad de atención en los 
tres subsectores como función de la autoridad de aplicación (Art. 12 inc. j); 
el aseguramiento de la calidad de atención de los servicios como 
objetivo en el subsector estatal (Art. 14); 
la articulación de los tres niveles de atención del subsector estatal 
mediante un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia con 
desarrollo de redes de servicios, que permita la atención integrada y de 
óptima calidad de todas las personas (Art. 17); 
la fiscalización por la autoridad de aplicación de la calidad de atención 
de los establecimientos sanitarios del subsector privado (Art. 42) y del 
subsector de la seguridad social (Art. 44).

 
2  4 En este capítulo colaboraron los doctores Alejandra Naveira, Margarita Belda Montero y Pablo Bonazzola.
25 Subprograma de Gestión de Calidad como parte del Programa de Reconversión Hospitalaria.



Asimismo, entre los derechos de las personas en su relación con el 
sistema de salud, aparecen varios que son materia habitual de la gestión de 
calidad, entre ellos (Art. 4º y 7º): la intimidad, privacidad y confidenciali-
dad de la información relacionada con su proceso salud-enfermedad; el 
acceso a su historia clínica y a recibir información completa y comprensi-
ble; un profesional que sea el principal comunicador; solicitud de su 
consentimiento informado previo a la realización de estudios y tratamien-
tos; simplicidad y rapidez en turnos y trámites y respeto de turnos y 
prácticas; acceso a vías de reclamo, quejas, sugerencias y propuestas 
habilitadas en el servicio en que se asiste y en instancias superiores; y 
publicitación de los derechos.

Las primeras tareas encaradas en esta etapa formativa fueron la elaboración 
26

del Programa Marco de la Gestión de Calidad ; de diversos instrumentos de 
gestión; y el Manual de Herramientas de la Calidad.   

Entre las primeras definiciones adoptadas por el grupo merece señalarse:

•Se consideró la gestión de calidad como una estrategia para lograr un cambio 
cultural en cuanto al enfoque de la atención del paciente, tanto en lo técnico-
científico como en lo administrativo y social.

•Se planteó el desarrollo de actividades de capacitación, sensibilización y 
asistencia en el ámbito de cada hospital incorporado mediante la colaboración 
voluntaria de sus miembros y el compromiso de la Dirección, con el objetivo de 
conformar comités de calidad. 

•Se impulsó el aprendizaje previo como manera de generar una masa crítica 
de personas incorporadas como sujetos activos en los procesos de atención, 
mediante instancias organizativas que crearan una red de comunicación y 
aprendizaje.

•El diseño de gestión y de aprendizaje priorizó el enfoque científico y la 
capacitación en servicio. 

1. Los primeros tiempos

La capacitación se realizó con colaboradores expertos en gestión de calidad, 
tanto para la profundización en la formación del grupo del nivel central como 

27para las conducciones y comités hospitalarios. Los cursos formales  desde el 
comienzo estuvieron avalados por la Dirección de Capacitación  de la Secretaría 

 26  El Programa Marco fue  incluido posteriormente en la  Resolución 818/04 de la entonces Secretaría de Salud.
27 Curso de Formación de Facilitadores en Gestión de Calidad, 1998; Jornadas para las Direcciones de 
Hospitales, junio de 1999; Jornadas de Mejora de Procesos (Jornadas de Cliente Interno, Julio 2000), 
Teleconferencias  interhospitalarias, 2000/2002; Curso de Formación de Facilitadores en la crisis, 2002; Curso 
de Gestión de Calidad para Administrativos, 2002.



de Salud, y tuvieron un desarrollo sistemático hasta alcanzar a más de 400 
trabajadores de diferentes profesiones y oficios.

La secuencia aplicada fue la formación de facilitadores de calidad que luego, 
a través de coordinadores, promovieran actividades de gestión de calidad en los 
procesos hospitalarios. Asimismo, se buscaba conformar equipos de mejora con 
compromiso de las direcciones, a través del asesoramiento técnico en la imple-
mentación de mejoras en la atención, tanto de los pacientes como del equipo de 
salud.

28
El primer Curso de Formación de Facilitadores  fue diagramado con el perfil 

necesario para multiplicar y ejecutar en las organizaciones el Programa de 
Gestión de Calidad propuesto. El nudo académico giró en relación al enfoque en 
el usuario (medición de la satisfacción y buzón de sugerencias), el liderazgo, el 
trabajo en equipo, los procesos de atención, los resultados y los indicadores de 
gestión.

Datos de la evaluación  del Curso de Facilitadores  1998
Inscriptos: 104   
Facilitadores formados: 96 
Edad de los participantes: dos terceras partes, mayores de 40 años 
Antigüedad hospitalaria: Entre 11 y 30 años
Profesionales hospitalarios: 67% 
Valoración de los temas dados: El 48% los señaló como aplicables en 
gran medida.

Otro hito importante fue la realización de las 1ras Jornadas de Gestión de 
Calidad para Direcciones de Hospitales, en 1999, con la finalidad de sensibi-
lizar a la conducción de los establecimientos y procurar su adhesión a la gestión 
de calidad, su aval a las actividades del programa y su implementación en los 
hospitales.

El nudo académico giró en torno a: estrategias y metodologías de la gestión de 
calidad (enfoque al usuario, liderazgo, desarrollo de personal y planificación), 
concepciones en el desarrollo de los recursos humanos, planificación estratégica 
(visión compartida/valores) y procesos.

Datos de la evaluación de las Jornadas para directores
57asistentes de 32 hospitales (15 directores, 20 subdirectores médicos y 
22 subdirectores administrativos). 
La mayoría valoró que mejoró su nivel de conocimiento.
Sólo una minoría consideró que le facilitaba la gestión.

 
28 El primer Curso de Facilitadores fue en 1998, y el segundo en 2002. 



Con esta base de formación se continuó con la estrategia de generar una masa 
crítica de facilitadores.

2. Formación de comités 

La creación de Plenarios Ampliados, actividad de intercambio hospitalario 
de esta red voluntaria que se fue tejiendo, es otro ámbito de capacitación en 
servicio. Esta actividad dio lugar a la implementación de equipos de asistencia, 
formados por integrantes del nivel central que asistían en terreno a los Comités 
de Gestión de Calidad hospitalarios que se fueron creando, según las necesidades 
demandadas.

El paso siguiente y concomitante fue el monitoreo de las acciones y mejoras 
que los comités fueron implementando.

Las actividades de sensibilización in situ se realizaron mediante visitas 
programadas a los hospitales a fin de promover su incorporación voluntaria a la 
gestión de calidad comenzando con la conformación de los comités. Desde 
entonces se adoptó la adhesión voluntaria como único mecanismo de incorpora-
ción de los hospitales a nuevas actividades o proyectos del programa.

Las actividades de asistencia y monitoreo permanente a hospitales se orienta-
ron también a guiarlos en la realización de autoevaluaciones. Los resultados de 
las mismas determinaron la organización de talleres de entrenamiento especí-
fico, como puede verse en parte de un informe que se transcribe realizado en 
1999: 

“Los logros del subprograma de Gestión de Calidad se expresan a través de 
acciones implementadas en los hospitales. El desempeño hospitalario en gestión 
de calidad se actualizó  mediante  una autoevaluación efectuada en los hospitales 
en octubre de 1999. Se evaluó el desempeño de la red de comités mediante el uso 
de un grupo de indicadores calculado para cada una de las preguntas formuladas, 
que eran los requisitos básicos de la gestión de los comités ( ver cuadro N°2).

Cuadro N° 2
Desempeño de la red de comités, 1999

 

Prog. Op. Reglamento Boletines Devolución Enc. C. 
Interno

Enc. C. 
Externo

Carteleras Buzón de 
Sugerencias

Capacitación CATA

P

U

N

T

A

J

E

4 6 7 7 8 8 8 11 13 13

I

N

D

I

C

E

0.26 0.40 0.46 0.46 0.53 0.53 0.53 0.73 0.86 0.86



Los indicadores se calcularon como el cociente entre el puntaje obtenido 
(como la sumatoria de hospitales que cumplían con el requisito, asignando un 
punto por cada respuesta positiva) sobre el total de hospitales (14 para 1999).
Los índices para cada actividad se muestran en el cuadro."

En este cuadro se observa que la programación operativa era la actividad con
planificación operativa. En esta instancia se contó con la colaboración de un 

29amigo de la red, el licenciado Osvaldo Elisetche .
Periódicamente, se realizaron informes de actualización del desarrollo de la 

gestión de calidad en los comités hospitalarios garantizados por el trabajo de 
campo. A modo de ejemplo, se presentan las conclusiones de una actualización a 
diciembre de 2000, cuando existían dieciséis comités:

Promedio de años de adhesión voluntaria a la gestión de calidad: 2,3 
años, variando entre 0 y 3,8 años.

Nueve de los dieciséis comités disponían de un plan de actividades. 

Cantidad de integrantes del conjunto de comités: 216. 

Catorce de los dieciséis hospitales tenían por los menos un resultado 
atribuible a las acciones de la gestión de calidad.

Los resultados de las prácticas de gestión de calidad  fueron  mejoras puntua-
les y  de procesos realizados en equipo  tales como:

Disminución de  accidentes corto-punzantes

Entrega de resultados de diagnóstico el día de la consulta médica

Diseño de instrucciones para medicación y carga viral

Incorporación de un médico orientador en Consultorios Externos

Mejora en el otorgamiento de turnos

Mejora en la provisión de historias clínicas en Consultorios Externos

Mejora en la provisión de desayuno a dadores

Mejora en baños públicos
 

Una  evaluación especial llevada a cabo en esta fase fue el diseño y la aplica-
ción de un mecanismo de reconocimiento a hospitales por el desempeño de sus 
Comités de Calidad. Como se dijo anteriormente, este reconocimiento puede 

30considerarse un antecedente de la validación .

9 Reconocido como consultor de la red.
30  Capitulo II.3 ( línea histórica) señalado como la actividad más relevante de 2000.
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3. Liderazgo participativo 

La consolidación de ideas de los integrantes de la Comisión Central de 
Gestión de Calidad (CCGC) acerca del liderazgo participativo se desarrolló 
sobre la base de la experiencia de trabajo en red y del modelo organizacional de 
ese momento. La visión consensuada del liderazgo participativo se sistematizó 

31en un trabajo presentado en 2002 . Dicha visión mantuvo vigencia para el 
programa hasta la actualidad. 

El liderazgo es considerado como una construcción de la gestión. Se entiende 
la gestión como un valor agregado a los bienes y servicios producidos por una 
institución y como un conjunto de acciones y de ideas articuladas entre sí y 
dirigidas a un resultado institucional. El liderazgo es parte y fuente de la gestión; 
no es una consecuencia de ella. No hay líderes sin gestión y al liderazgo no se lo 
puede aislar de una gestión. Los líderes están y se forman en la gestión, al tiempo 
que el liderazgo enriquece la gestión.

El sector salud fue partícipe de la profunda crisis que sufrió el país desde fines 
de 2001: se generan situaciones que requieren más líderes y un mayor liderazgo 
para resolverlas. Las necesidades inmediatas y de distinto orden exigen más 
velocidad en las respuestas. La construcción de liderazgo se acelera con la 
presencia de líderes que asumen esa condición en el desarrollo de la gestión, 
haciendo de cada instancia del modelo organizacional el lugar y momento para 
dar respuestas a las nuevas demandas y a su formación como líderes. 

La participación es factor concurrente del liderazgo e intenta ser una alterna-
tiva frente a las crisis. Las instituciones del subsistema estatal de salud de la 
ciudad de Buenos Aires no son ajenas a las crisis.

El liderazgo participativo se manifestó en la etapa mencionada en varias 
dimensiones: responsabilidad continua, satisfacción en las facultades, identidad 
en la variación, saber integral, comunicación, motivación, reconocimiento, y 
expresión. 

3.1 Responsabilidad continua

Se refiere a la responsabilidad de los integrantes de la Comisión Central de 
Gestión de Calidad (CCGC). La función principal de la Comisión era promover e 
implementar la gestión de calidad en los efectores del sistema público de aten-
ción de la ciudad, coordinando las acciones tendientes a ello. En 2002, la 
Comisión Central estaba conformada por dieciséis personas: profesionales de 
salud (médicos, enfermeras, bioquímicos, fonoaudiólogas y sociólogas) asigna-
dos oportunamente por las autoridades para llevar adelante esas tareas como una 
función administrativa adicional. Para la mayoría  de los integrantes, su lugar de 
origen era otro ámbito dentro del sistema de salud del GCBA. 



La coordinación de esta Comisión era electa por sus integrantes. Esta 
modalidad estatutaria producía una responsabilidad continua. Distribuir con 
periodicidad las responsabilidades era saber que oportunamente debía asumirse 
la responsabilidad. En otras palabras, transformar la crítica en inevitable autocrí-
tica.

3.2 Satisfacción en las facultades

Se refiere al logro de un buen producto con la satisfacción del personal en el 
trabajo grupal. La CCGC creó subgrupos de trabajo denominados entonces 
“subcomisiones ad hoc”, fundamentalmente con sus integrantes, para trabajar 
ciertos temas y elaborar propuestas para resolver cuestiones operativas, como el 
Premio a la Calidad. Estas subcomisiones se conformaron según las facultades 
de cada integrante. Con esta modalidad se intentó alcanzar el mayor índice de 
satisfacción personal y de eficiencia en el desempeño. El desempeño grupal se 
consideró ligado no sólo al saber sino también al aprendizaje de habilidades y 
destrezas. En dichas subcomisiones era necesario articular esos dos elementos: 
un buen producto y la satisfacción de sus integrantes. Se consideró a la satisfac-
ción personal un valor agregado a las facultades que posee cada individuo.

La diversidad y complejidad de las nuevas situaciones dispersan las faculta-
des individuales y dificultan abarcar simultáneamente todas las situaciones. El 
trabajo interdisciplinario en grupos es una respuesta a ello y en él sus integrantes 
deben hacerlo desde su disciplina y desde su satisfacción. La conducción de un 
grupo requiere de cada uno de sus integrantes el ejercicio de autolimitar sus 
facultades al momento de integrar equipos de trabajo. Esta característica no se 
interpreta como una pérdida de protagonismo, sino como una cualidad que 
potencia las facultades personales y genera una práctica saludable en el marco de 
las relaciones de conducción, compartiendo una actitud de sinceridad en el 
trabajo.
 

3.3 Identidad en la variación

Se refiere a la identidad institucional y profesional  de los Comités de Gestión 
de Calidad Hospitalarios (CGCH) reconocidos por la Dirección de cada 

31 hospital y creados con la finalidad de promover la gestión de calidad en el esta-
blecimiento. Algunos de los miembros de la CCGC eran integrantes de los 
comités hospitalarios.

31 En 2002, dieciocho de los treinta y cuatro hospitales tenían comités constituidos.  



Participaban en los CGCH personal del hospital (profesionales, técnicos, 
administrativos, maestranza), de distintas disciplinas y oficios y miembros de la 
comunidad. Los comités tenían historias diferentes de acuerdo a las condiciones 
particulares de cada hospital. Algunos comités eran más antiguos, otros se 
disolvieron y se refundaron de acuerdo a las iniciativas de sus integrantes y de la 
conducción del hospital.

Las actividades de los CGCH eran diversas, según las posibilidades de cada 
hospital. Dichas condiciones le otorgaban a los comités una gran variación en su 
constitución y en sus características de funcionamiento.  Además, los integrantes 
de los CGCH  tenían una impronta que constituía su identidad institucional: “El 
del Garrahan”, “viene del Penna”. Y también, profesional: “Es cirujano”, “es de 
mantenimiento”, además de la personal, que señalan un particular matiz en la 
gestión.

La  identidad institucional y profesional respondió históricamente a criterios 
que son reflejos de tradicionales modelos de organización y de formación 
curricular. Era tan fuerte la  presencia de la identidad que trascendía esa tradición 
convirtiéndose en una característica más de las personas. Desde la gestión de 
calidad, la identidad institucional y personal es asumida en la construcción del 
liderazgo. 

3.4 Saber integral 

Se refiere a la incorporación del saber técnico al liderazgo. De las diferentes 
 actividades de los comités de gestión de calidad hospitalarios surgieron algunas

que eran comunes a siete u ocho personas. Así fue como se conformó la base para 
32

la creación de Comisiones Interhospitalarias Temáticas  (CIHTe), en las que se 
reunían  en forma interdisciplinaria integrantes de los comités hospitalarios con 
miembros de la Comisión Central. Estos últimos actuaban como  coordinadores 
o como promotores de las Comisiones Temáticas. Al mismo tiempo, solían 
sumarse agentes de los hospitales que no eran miembros activos de los CGCH, lo 
que constituía un incentivo para su participación desde su profesión u oficio. Las  
(CIHTe) trabajaban con temas y objetivos específicos, particularmente dirigidas 
al usuario ambulatorio (buzones, comunicación, encuestas, infraestructura y 
señalética) y con la orientación a lograr resultados. 

En esta instancia de organización se incorporó a la construcción del liderazgo 
el saber técnico, necesario para desarrollar las actividades propias de los temas 
abordados. El estudio y la práctica de ese conocimiento específico produjo un 
nuevo saber-hacer que se suma al general que se porta como líder. Este valor 
agregado fue definido como un saber integral porque se articula con la forma-

32 Denominadas también “tecnológicas”. 



ción previa del liderazgo. 
En el desarrollo del saber integral se incorporaban nuevos conocimientos 

acordes con las respuestas a las demandas de la realidad. Apenas se comenzó a 
integrar ese saber-hacer específico, fue necesario abordar otra temática de la 
realidad. 

En la concepción del programa se incorporaban al trabajo interdisciplinario 
de los  equipos las dos dimensiones: el saber general y el saber de experto, lo que 
devenía en un saber integral.

3.5 Comunicación

Se refiere al diálogo establecido en cada nivel y entre los representantes de los 
distintos niveles de la organización. Todos se reunían con frecuencia bimestral en 
2002 en los Plenarios Ampliados, donde se consolidaban las actividades, la 
información y las opiniones de los grupos participantes. Era éste el lugar de 
reunión de los líderes y el liderazgo de la Red de Gestión de Calidad que operaba 
en el sistema estatal de salud de la ciudad de Buenos Aires. Allí la dimensión que 
imperaba era la comunicación. Las palabras en los plenarios actuaban como 
idioma común entre sus integrantes, cobrando significado la traducción de las 
mismas en cada una de las instancias de organización que desarrollaban  sus 
actividades. La escucha era ponderada desde el respeto a las opiniones hasta el 
silencio como respuesta. 

La comunicación y liderazgo, desde la visión del programa, también están 
representados en el marco legal de relación entre la red y el sistema estatal de 
salud de la ciudad. Las consecuencias de dicha relación son, además de la 
eficacia y efectividad, una medida del compromiso de las autoridades con la 
gestión de calidad.

3.6 Motivación

La motivación se señala como motor de la transformación del protagonismo 
en liderazgo. En la fase de nacimiento fue central la motivación de todos los que 
participaron (alumnos, docentes, promotores y organizadores) a través de los 
cursos de formación de facilitadores. Dichos cursos fueron organizados por los 
miembros de la CCGC, quienes se relacionaron con expertos para invitarlos a 
participar y actuar como docentes. Los coordinadores de los CGCH y de las 
CIHTe tuvieron la responsabilidad de actuar como promotores en sus hospitales, 

33asegurando la presencia de alumnos, el principal indicador del éxito . En los 

En el curso de 2002 se formaron ochenta personas.
  

33  



cursos, la motivación fue producida por el fortalecimiento de las convicciones  
de los participantes, fruto del conocimiento surgido de las exposiciones de los 
expertos que empujaban el horizonte y las perspectivas de futuro. Dicho conoci-
miento  se enriquece y actualiza en el proceso de enseñar aprendiendo y aprender 
enseñando.

La motivación se puso de manifiesto en las expresiones que surgieron de las  
encuestas de evaluación y satisfacción de los participantes como alumnos y de 
las entrevistas a los expertos como expositores del curso.

Algunas frases resumen la percepción de los actuantes y reflejan su moti-
vación:

•Se respiró aire puro.... los temas se trataron con honestidad y genero-
sidad... Sin retaceos ni medias tintas. Con buena fe, se generó un buen 
clima...”. 

 
Se interpretó entonces que los valores que sustentaron las expresiones 

mencionadas fueron parte y fuente en la construcción del liderazgo. Asimismo, 
se concluyó que este modo de vincularse entre las personas se podía extender al 
ámbito de las relaciones laborales.

La motivación del liderazgo, vinculada con la construcción de relaciones 
laborales de convivencia y respeto, se sustenta en una mejor forma de llegar a las 
personas, volviendo “amigables” las acciones que están destinadas a ellas.

3.7. Reconocimiento

Se refiere a reconocer a quienes realizaron contribuciones reales en los 
procesos de trabajo para satisfacer mejor a las personas, grupos o instituciones, 
como una capacidad necesaria para ejercer el liderazgo. Se otorgó un lugar 
destacado en las dimensiones del liderazgo a la capacidad de distinguir y asignar 
roles a consultores y, al mismo tiempo, ser reconocidos por ellos. Los consultores 
son profesionales de reconocida experiencia en gestión de calidad, informantes 
clave, expertos o especialistas, con vinculaciones actuales con el sistema de 
salud estatal o con antecedentes en él, quienes colaboran reiteradamente a través 
de los años.

La colaboración de consultores prestigia las actividades y representa una 
opinión experta que contribuye a fortalecer el accionar de la red con continuidad 
y proyección.



3.8. Expresión

Se refiere a la expresión del saber y del hacer de la Red de Gestión de Calidad 
y del liderazgo en eventos propios y compartidos. En 2002, las Jornadas sobre 
Gestión de Calidad fueron una actividad relacionada con toda la red.

Los logros de la Red de Gestión de Calidad, dentro y fuera del subsistema 
estatal, se ponen de manifiesto a través de los modos y medios disponibles en 
cada situación del programa. En consecuencia, la expresión de los logros se 
considera una dimensión del liderazgo.

El liderazgo participativo surgió de la experiencia, en un momento y lugar 
determinados, de la Red de Gestión de Calidad del GCBA, con la idea de confor-
mar una organización aprendiente. El liderazgo participativo implica generar 
una masa crítica de personas con similar formación, con una visión compartida y 
mayor cantidad de resultados, aunque sean a menor escala. 

Más personas implica mesas de reuniones para alcanzar consensos con  
legitimidad social, aunque el proceso sea más lento que las decisiones tomadas 
detrás de un escritorio. La articulación de más opiniones y más información con 
matices, intereses e historias diversas requiere un tiempo, sin duda mayor que la 
de ponerse de acuerdo con uno mismo. Las respuestas más rápidas a las nuevas 
situaciones son reflejo de adaptaciones para atender la realidad. Una organiza-
ción aprendiente tiene más que ver con crear el futuro. 

Cuando se habla de futuro, se coloca sobre la superficie la visión que tene-
mos, que surge de preguntarnos adónde se va con lo que se piensa y se hace. En el 
liderazgo participativo la visión es compartida. Dicha visión no es otra cosa que 
una construcción permanente y es responsabilidad del liderazgo promoverla en 
cada uno de los niveles de la organización.

La escala en los resultados está referida al origen de los mismos. Los resulta-
dos pueden ser de mayor o menor impacto, desde la resolución de un problema, la 
mejora de un proceso, el rediseño de los procesos clave, la mejora de la gestión de 
un establecimiento, o bien, la mejora en las actividades cotidianas como partes y 
fuentes de un proceso de cambio hacia la gestión de calidad.

¿Cuánto tiempo pasará en transformar lo que somos en lo que queremos ser? 
Pueden ser veinte o veinticinco años... Mientras tanto, una posibilidad es abocar-
nos a hacer las cosas posibles, por más pequeñas que sean. Para que la suma de 
cada una de esas pequeñas mejoras produzca un salto cualitativo, tiene que 
existir un liderazgo con una visión sistémica.

Al finalizar 2002, en la red de comités estaban presentes dieciocho de los 
treinta y cuatro hospitales e institutos de la ciudad, representados por doscientos 
treinta trabajadores (profesionales de la salud, otros profesionales, técnicos de 
salud, otros técnicos, administrativos, operarios). Asimismo, los contactos que 
cada integrante poseía elevaba la cifra a ochocientas personas que trabajaban en 
actividades de mejora de la calidad y gestión de calidad. Para que los esfuerzos de 



mejora no se diluyan, los líderes de cada grupo de la estructura organizacional 
tienen que ejercer la coordinación, y es función de la red coordinar los esfuerzos 
para mejorar el sistema a través de líderes que transversalicen las actividades y 
las amalgamen en el marco de una perspectiva integral.

4. Jornadas de Calidad 

Las primeras Jornadas de Gestión de Calidad en Servicios de Salud expresa-
ron un punto importante en los logros de la red y el incipiente liderazgo 
participativo.

Realizadas el 8 y 9 de octubre de 2002, fueron el primer evento anual del 
subprograma construido por las diferentes instancias organizativas de un progra-

34
ma  que cumplía cinco años de vida. Las jornadas reunieron a 274 asistentes de 
veintiséis hospitales del sistema. También participaron representantes de otras 
instituciones y varios amigos de la calidad. 

A partir de las jornadas, todos los años se realizaron eventos con el fin de 
expresar los logros del programa y otorgar reconocimientos.

Las jornadas fueron un espacio abierto en que se expresaron los logros de la 
construcción técnica y social del subprograma, y donde surgieron nuevos 
vínculos con organismos y, fundamentalmente, con personas.
 

Resulta ilustrativo señalar el vínculo de reciprocidad establecido en las 
jornadas con el entonces Centro de Gestión de la Calidad de la ciudad de 
Buenos Aires, que se creó en 2002 con la misión de promover la 
instalación de la gestión de calidad en todas las organizaciones del GCBA, 
y funcionó hasta 2004. Los miembros de la Comisión Central participaron 
en reuniones y congresos realizados por el mencionado organismo. En el 
segundo congreso, realizado en octubre de 2004, la Comisión Central 
coordinó la actividad del área de salud. Para evidenciar relaciones de 
reciprocidad en la colaboración, es ilustrativo señalar a dos profesio-

35 36 37nales:  el Lic. Alejandro Lipsich  y eI Ing. Rubén Gurisatti , que forma-
ban parte del Centro de Gestión de Calidad y participaron en 2006 como 
evaluadores del Premio a la Calidad en Salud, y en 2007 como docentes en 
el Curso de Gestión de Calidad, Conducción y Planificación, destinado a 
miembros del nivel central del programa.

34 Comisión central de Gestión de Calidad (CCGC), responsable de la continuidad del proyecto; Comité de 
Gestión de Calidad Hospitalario (CGCH) de diecinueve hospitales adheridos voluntariamente; Comisión 
Interhospitalaria de Grupos Temáticos (CIHTe); Plenario Ampliado y cursos de facilitadores. 
35 Entre otros, como el ingeniero Luís León, entonces asesor, ex juez del Premio Nacional a la Calidad  y juez del 
Premio a la Calidad  del GCBA. 
36  Coordinador General del Centro de Gestión de la Calidad.

37 Coordinador General Adjunto del Centro de Gestión de la Calidad.



En las jornadas se expusieron las conclusiones de las CIHTe, a través de 
talleres creados para tal fin.

El intercambio que se generó en los encuentros interhospitalarios 
constituyó un nivel de cooperación donde estuvo presente la solidaridad. 
En dichos encuentros se compartieron saberes, expectativas y experiencias 
para la construcción de un proyecto común. Además, los trabajos contribu-
yeron a difundir cambios que se están gestando en la “biología molecular” 
de las organizaciones de salud del sector estatal.

Asimismo, se presentaron  trabajos y pósters sobre las actividades desarrolla-
das por los CGCH y la CCGC, y de otros ámbitos del sistema de salud. El 
Plenario Ampliado actuó en la definición de sus principales contenidos temáticos 
a través de la integración de conferencias o paneles y en el monitoreo de la  
evolución de su organización.

Las jornadas fueron expresión del saber y del hacer de esta red de gestión de 
calidad y, concomitantemente con ello, del liderazgo de la misma.

Esta expresión fue académica y/o científica por el tipo de formato de trabajos 
o pósters, que implicó un esfuerzo de investigación para exponer con datos el 
impacto que produjo la mejora en la “actividad cotidiana”. También fue trascen-
dente para un proyecto de cambio (grietas), y concreta, por los cambios demos-
trados a través de los resultados de las experiencias presentadas y por lo produ-
cido interdisciplinariamente durante un año en los talleres temáticos. 

La organización de las jornadas estuvo a cargo de veintiséis personas 
vinculadas con el nivel central, y resultó una puesta en común del aporte de  
todos los actores y temas del programa, al tiempo que representó una ampliación 
del escenario de la calidad a nuevos actores. 

A continuación presentamos una nómina de las exposiciones y talleres de las 
jornadas en las que estuvieron amigos de la calidad y miembros de la Comisión 
Central. 

Conferencia: Rol de los Comités de Gestión de Calidad hospitalarios  -Dr 
Ricardo Rezzónico- 

Panel: Trabajo en Equipo - Doctores Pablo Bonazzola y Mario Rovere ; 
Lic. González-

Talleres: Buzones de Sugerencias, Señalética, Encuestas y Comunica-
ción - a cargo de grupos de trabajo del nivel central (entonces denominados 
grupos interhospitalarios temáticos)

38En la apertura de las jornadas  se expresó el reconocimiento a las personas y 

Dr. Alberto Dasso , entonces coordinador del Programa de Gestión de Calidad.

•

•

•
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equipos que trabajaron en tiempos de crisis y realizaron mejoras en el sistema de 
salud. Dichos trabajos, de diferente impacto en la realidad y con variada partici-
pación de los usuarios, contaron inicialmente con el visto bueno de las autorida-
des respectivas. En definitiva, todo se hizo con amor y pasión por esta tarea de 
intentar ayudar desde la salud a las personas.

39  Con respecto al perfil de los trabajos presentados , existió una gran diversi-
dad de temas, explicada por la presencia de la gestión de calidad en todos los 
aspectos que intervienen en el saber y en el hacer de las organizaciones.

Los cuarenta y dos resúmenes aceptados para las jornadas expresaron parte 
del esfuerzo de la mejora en la práctica cotidiana, realizada en los efectores del 
subsistema estatal de salud. El objetivo de la presentación de trabajos y pósters 
fue compartir las experiencias de grupos interesados en promover el desarrollo 
de nuevas actividades en un proyecto de cambio cultural acompañado por el 
Programa de Gestión de Calidad (PGC) de la entonces Secretaría de Salud del 
GCBA.  

Los resúmenes correspondieron a tres modalidades de presentación: veinti-
dós pósters, quince trabajos, y cinco trabajos con opción a premio. 

La categorización de los trabajos surgió de manera inductiva a partir del 
producto construido por los actores participantes. Los ejes identificados fueron:

Actor participante (institucional, individual, grupal).
Actualidad (destacando especialmente si fue realizado durante 2002).
Área o campo de aplicación (servicio, proceso, carácter intra o interhospita-

lario).
Estrategia de mejora de la calidad (técnico-científica, satisfacción del 

usuario, satisfacción del personal).
Producto del trabajo (propuesta, diseño, resultado de una evaluación o 

resultado de una mejora).

Se consideró la producción científica de la jornada como indicativa del 
desempeño de la red. En esta oportunidad no se identificaron los efectores de 
pertenencia de quienes presentaron trabajos de mejoramiento de la calidad. Se 
utilizó la categorización de los resúmenes como marco de referencia para el 
análisis del desempeño.

Se tomaron como trazadores los datos y/o indicadores de relevancia en la 
descripción del perfil de producción. También se analizó la evolución de la 
mejora institucional. 

Las categorías de mayor relevancia en el perfil fueron:
- El actor grupal con un número de participantes entre dos y diecisiete.

39 Los trabajos fueron evaluados por una Comisión Científica integrada por la doctora Zulema Bianconi 
(coordinadora) y  las licenciadas Silvia Míguez, Sofía Arnedo y Liliana Catenazzi.  

Una relación de siete cada diez proyectos.

•
•
•

•

•

 

- El campo de aplicación fue en servicios, o bien, intrahospitalario en treinta y 
un casos (quince de servicio y dieciséis intrahospitalario), lo que representa



- La mejora de la calidad fue de tipo técnico-científico en veinticuatro casos, 
lo que representa aproximadamente una relación de seis cada diez proyectos.
- Los resultados de una evaluación o una mejora incluyeron treinta y tres 
trabajos, ocho de cada diez proyectos.

En el análisis de la mejora expresada en los trabajos se destacaron:

- La temporalidad: trece de los treinta y cuatro trabajos eran de 2002, y la 
mayoría se relacionó con la mejora en la utilización de los insumos. 
- Los resultados: en diez de los trabajos se presentaron resultados. 
- Grupos interhospitalarios que compartían actividades y recursos.
Mejora de procesos: se presentó en siete casos ( calidad técnico-científica y 
administrativa).  

A modo ilustrativo se mencionan algunos de los trabajos presentados oral-
mente en las jornadas: 

ORIGEN, ACCIÓN Y FUTURO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS COSME 
ARGERICH: Espora S M, Fauceglia D, Fojo M, Larrea C, Oviedo D, 
Rajman A, Rodríguez C, Spaccavento D, Vidal N, Zapata .
ENCUESTA DE EXPECTATIVAS Y OPINIÓN DE USUARIOS EN UN 
ÁREA DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL HOSPITAL 
GARRAHAN: Camps P, Dasso A, Ciochis A, Luna M, Niccoli G, Perone 
J C, Patin D, Quintana S, Shon A, Verna R, Abad G, Duarte N, Canadel M, 
Casuccio V, Mas M, Peñalosa, Rodríguez N.
PREGUNTAMOS, ESCUCHAMOS, ACTUAMOS, IREP: Blanco C, 
Díaz J, Gómez M, Heredia A, Llambí H, Meregalli M A, Miranda C, 
Ravaglia C, Schiavi J, Vitale M.
CREACIÓN DE UN COMITÉ DE CALIDAD: Comité de Calidad del 
Hospital J P Garrahan.
MESÓN DE LABORATORIO Y RAYOS. CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VISIÓN COMPARTIDA, Hospital Piñero. Avanzati S, Gallego M, Gaset 
M, Peralta I, Prosen C, Valli R..  
INDICADORES DE GESTIÓN PARA LABORATORIOS DE ANÁ-
LISIS CLÍNICOS, Red de Laboratorios: Alarcón N, Casanova S, Dahl V, 
Fernández N, López A, Meregalli M A, Musorsky E, Peragallo M, Perego 
M, Rodríguez G.
SEÑALÉTICA HOSPITALARIA, hospital Penna: Adaszko P, Blois P, 
Bloj G, Caputo L, Carrizo E, Di Lorenzo S, Fernández A, Ibarra L, Lainz 
M, Moreno E, Papandrea A, Pestana A, Pisano N Tedesco D, Saposnik P, 
Szafirstein J.



SEÑALÉTICA E INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE SA-
LUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Belda 
Montero M, Boggiano P, Buscaglia M E, Carnevale A, Cattáneo S, 
Iglesias L, Marchesano O, Vásquez Chiarelli R. (Grupos Interhospita-
larios.) 
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES FALLE-
CIDOS EN EL HOSPITAL “J P GARRAHAN” ENTRE MARZO Y 
SEPTIEMBRE DE 2001. Comisión de Mortalidad: Martinitto R, 
Arrigoni P G. 
EVALUACIÓN DE MEJORAS EN EL ÁREA DE ECOGRAFÍA DEL 
HOSPITAL MUÑIZ. PLANTEO DE METAS: Méndez N, Gancedo E, 
Sawicki M, González R, Anido M, Leguizamón C, Gorosito E, Hermida 
C, Cardoso E.
EL TIEMPO LIBRE: UN DESAFÍO PARA BRINDAR UN SERVICIO 
DE CALIDAD, hospital Rocca: Cifré M, Elorza P, Genúa M R, Greco N.
EL LABORATORIO: CRISIS Y CALIDAD. ¿UN NUEVO DESAFÍO? 
SERVICIO DE LABORATORIO DEL IREP: Meregalli M A, Caló D, 
Sívori O,Bottoni G, Lapeña M, Teobaldelli A, Garabentos E, Erbabovic 
A, Díaz D, Ortoman O Muller E, Cacheiro L, Couto K, Castro S, Laime E, 
Coronel M.
EL EQUIPO DE MEJORA EN LA MESA DE ENTRADA DEL 
LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL TORNÚ: Zerdiew A, 
Ciappetta M, Vugalter B, Aschar S, Núñez I, Sieres M, Lamas A.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL DEPAR-
TAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL IREP: 
Blanco C, Díaz J L, Gómez M del R, Heredia A, Llambí H, Meregalli M A, 
Miranda C, Ravaglia C, Schiavi J, Vitale M.
MEJORAS LOGRADAS SOBRE LA BASE DEL TRABAJO REALI-
ZADO CON LOS BUZONES DE SUGERENCIAS EN EL HOSPITAL 
PIROVANO: Kaftanski Behrens E, Tomatis E A.
MESÓN DE INFORMES: Comisión de Gestión de Calidad del Hospital 
Santojanni.
EL CONSULTORIO DEL MÉDICO ORIENTADOR, hospital Pirova-
no: Núñez M, Solajes G, Ares L, Drianó L, Novarini R.
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DESDE LA OPINIÓN DE LOS 
PACIENTES EN DISTINTOS MOMENTOS, hospital Alvear: Cittadino 
R P, Cenci S, Figueredo M, Genovese I, Planella A M, Urtubey C.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO 
/PACIENTE EN EL SERVICIO DE KINESIOLOGÍA DEL HOSPITAL 
ELIZALDE: Bonfil A R, Sgrignieri S M, Sánchez H A, Sangiovanni B, 
Brizuela N, Ferreira L, Fazzini A.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO /PA-
CIENTE EN EL SERVICIO DE FONOAUDIIOLOGÍA DEL HOS-
PITAL ELIZALDE: Bonfil A R, Sánchez H A, Costa A E,  Fazzini A.
CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PACIENTE AMBULATORIO EN UN 
HOSPITAL EN REMODELACIÓN: Comité de Gestión de Cali-dad del 
Hospital Santojanni.
¿SON LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN UN INSTRUMENTO 
CONFIABLE?, Grupo de  Encuestas: Genúa M R, Correa N, Camps P, 
Belda Montero M, Ruiz E M, D'Huicque L, Miguez S.

El cierre de las jornadas estuvo a cargo de las autoridades de las mismas. 
Estuvo presente el secretario de Salud, y se anunció el Premio a la Gestión de 
Calidad en Salud para el año siguiente.

5. Conclusiones 

Durante la etapa de nacimiento, el subprograma de Gestión de Calidad 
efectuó un trabajo silencioso basado en la  construcción de la red de aprendizaje y 
en la multiplicación de facilitadores capacitados en el uso de herramientas, la 
mejora de procesos de atención y la resolución de problemas.

La Comisión Central de Gestión de Calidad construyó el programa marco de 
la gestión de calidad, posteriormente incorporado en la Resolución 818/04 de 
Salud. Para ello se consideraron los lineamientos de la Ley Básica de Salud de la 
Ciudad. Asimismo, la comisión dio los primeros pasos en la formación, diseñó 
instrumentos de gestión y el manual de herramientas de la calidad, al tiempo que 
consensuó ideas sobre el liderazgo participativo en la Red de Gestión de Calidad.   

El nivel central inició actividades de capacitación, sensibilización y asisten-
cia a integrantes de hospitales con el fin de conformar Comités de Calidad 
adheridos voluntariamente a la gestión de calidad.

A través de los cursos se formaron ciento setenta Facilitadores en Gestión de 
Calidad para actuar en los hospitales adheridos al subprograma, entendiendo que 
el facilitador debía construir y difundir la gestión de calidad. En la actualidad, 
sólo la tercera parte de los facilitadores formados permanecen en el sistema. 

Todas las actividades del subprograma se desarrollaron con el criterio de 
enfoque en las personas, generando acciones tendientes a mejorar la comunica-
ción y a satisfacer las necesidades y expectativas del usuario (cliente externo/ 
destinatario).

Las actividades de sensibilización de los integrantes de hospitales para for-
mar comités sentaron las bases para que todas las nuevas actividades o proyectos 
de gestión de calidad se iniciasen por adhesión voluntaria.



De las actividades de asistencia y monitoreo permanente a hospitales con la 
finalidad de acompañar a los comités en su desempeño surgieron:

- Necesidades de capacitación que fueron satisfechas 
- Indicadores del desempeño de la red de comités
- La práctica de realizar informes periódicos  

El número de comités adheridos voluntariamente al programa fue aumentan-
do progresivamente, así como la masa crítica de personas participantes en la 
gestión de calidad: de seis comités en 1997, se pasó a dieciocho comités en 2002. 
Posteriormente continuaron incorporándose en forma voluntaria nuevos comi-
tés, hasta totalizar veintiocho en el momento de dictarse la Resolución Secreta-
rial que formalizó su creación, en 2004.

Los Comités de Calidad hospitalarios trabajaron en actividades enfocadas en 
el usuario, realizaron encuestas, emplearon el buzón de sugerencias y observa-
ciones, y alcanzaron a aplicar técnicas de resolución de problemas y mejora de 
procesos.

Se otorgó reconocimiento a los hospitales por el desempeño de los Comités 
de Calidad, actividad que significó un antecedente para la validación.

Se conformó la Red de Comités de Gestión de Calidad y se iniciaron los 
plenarios ampliados con la finalidad de coordinar esfuerzos en la mejora de la 
calidad. 

Se consolidaron ideas de los integrantes de la Comisión Central de Gestión de 
Calidad (CCGC) acerca del liderazgo participativo. Dichas ideas fueron cons-
truidas sobre la base de la experiencia de trabajo en red y con el modelo 
organizacional de ese momento.

En última instancia, la participación es una condición inseparable del 
liderazgo en las comunidades democráticas. Esta premisa fue impulsada en 
forma permanente en el desarrollo del programa. El carácter voluntario de la 
adhesión al mismo dio y da mayor realce a la búsqueda permanente del consenso 
y la participación activa de los involucrados, al tiempo que pone de manifiesto la 
responsabilidad de los líderes. Por estos motivos, los acuerdos iniciales sobre 
liderazgo participativo conservaron y aumentaron su vigencia. 

Las Jornadas de Gestión de Calidad constituyeron un importante momento 
por varias cuestiones:

ucción técnica y social del programa y a partir del cual surgieron 
nuevos vínculos con organismos y, sobre todo, con personas.  

- Fueron un paso importante en el aprendizaje y representaron el primer 
evento anual construido por las diferentes instancias organizativas del 
subprograma. 
- Convocaron a 274 asistentes de 26 hospitales del sistema. También partici-
paron  representantes  de otras instituciones y varios amigos de la calidad. 
- Constituyeron un espacio abierto en el que se expresaron los logros de la 
constr



A partir de las jornadas, todos los años se realizaron eventos para 
expresar los logros del programa y otorgar reconocimientos ligados 
fundamentalmente al Premio a la Calidad y a la Validación de los Comités.

La etapa que se inició con posterioridad fue la de “crecimiento” en 
nuestro esquema explicativo, un tema que se desarrollará en el próximo 
capítulos.



Artículo 1° - Convalídanse las actividades 
efectuadas por el Grupo de Trabajo, 

En el marco del Subprograma 
de Gestión de Calidad  Res 999/03

 

40IV. Crecimiento   

En la fase de crecimiento, apoyado por el entorno e impulsado por el 
aprendizaje, los ideales y la pasión en el emprendimiento, el proyecto creció. 
Aumentó la complejidad del programa y se desarrolló y aplicó un modelo de 
Gestión de Calidad en Salud. 

El premio fue el factor de mayor impulso de esta fase porque introdujo un 
instrumento fuerte, donde los actores aplicaron una estrategia específica que 
generó una masa crítica de personas trabajando en calidad, tanto en el nivel 
central como en los hospitales.

1.Marco de gestación del premio 

El Premio a la Gestión de Calidad en Salud (PGCS) se creó en la Secretaría 
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de impulsar la 
mejora de la gestión, promover la metodología de la calidad y reconocer el 
esfuerzo de los trabajadores de la salud para mejorar procesos y resultados.

La  gestación tuvo su punto de partida en la idea de generar un premio surgida 
en el seno de la Comisión Central del entonces subprograma de Gestión de 
Calidad. Esta idea comenzó a germinar como un proyecto de desarrollo en el año 

41
2002 .

40 Este capítulo se redactó sobre la base de un documento elaborado para esta publicación por el Dr. Alberto 
Dasso.
 41 Figura como proyecto a desarrollar en el informe anual enviado el 8 de enero de 2002 a la Dirección General 
de Atención Integral de la Salud (DGAIS). 



La crisis como oportunidad

El año 2002 tal vez sea recordado como el escenario de una de las mayores 
crisis argentinas a todo nivel: económico, social, institucional, cultural. Dada la 
situación de emergencia sanitaria en todo el país, el sistema de salud de la ciudad 
de Buenos Aires no fue ajeno a la misma. Eran tiempos de crisis y ésta afectó a 
todos.

Estas circunstancias condicionaron las tareas cotidianas e impusieron 
restricciones a todos los insumos y recursos utilizados para su desarrollo. No 
obstante, el Estado debía garantizar que las consultas, las cirugías, las placas 
radiográficas, los estudios de laboratorio, las prestaciones de internación, las 
historias clínicas, el mantenimiento y funcionamiento de los centros de salud, 
hospitales, centros médicos barriales y todo lo relacionado con ello continuaran 
funcionando.

Era necesario pensar y repensar las actividades para continuar haciéndolas. 
Ya no se podía seguir haciendo lo mismo. Se imponía adaptarse a la realidad y 
también adoptar nuevas modalidades. En la crisis no alcanzaba con adaptarse 
para subsistir, había que crear para tener futuro. También estaba cuestionada la 
accesibilidad para la comunidad por las restricciones del contexto, lo que genera-
ba una desigualdad puertas afuera del sistema.

La crisis obligó a cambiar los modos de organización. Por ello la gestión de 
calidad comprendió que la crisis representaba una oportunidad para mejorar lo 
que se hacía. El subprograma intentó promover y premiar los cambios que se 
realizaban para superar el desequilibrio y proyectarse como una nueva manera de 
hacer las cosas. En  definitiva, se requería una instancia de mejora continua.

Si bien se contaba con conceptos, principios, objetivos y estrategias definidas  
en el marco del Programa de Gestión de Calidad, se imponía, por peso evolutivo, 
un ordenamiento de los instrumentos disponibles en un modelo de gestión. Así 
comenzó la búsqueda del modelo.

2. Modelo de gestión y de implementación 

El modelo del premio surgió como una expresión ordenada de un saber 
técnico y social alcanzado con los principios fundacionales del subprograma de 
Gestión de Calidad. En otras palabras, el premio representaba un mecanismo 
para implementar y evaluar la calidad. 

2.1 Construcción del modelo

Durante las Primeras Jornadas de Gestión de Calidad en Servicios de Salud  



del 8 y 9 de octubre de 2002 se presentaron experiencias concretas  promovidas  
por los Comités de Gestión de Calidad Hospitalarios (CGCH) y por grupos de 
personas con ganas de mejorar sus actividades cotidianas. Dichas actividades  
consistían en analizar y resolver problemas y mejorar procesos intentando 
brindar respuestas a pequeñas situaciones (grietas) que tuvieron su expresión 
pública durante dichas  jornadas.

El modelo de gestión de calidad representó un salto cualitativo en la evolución 
del impacto de las acciones de calidad, al incorporar a las actividades de análisis 
y propuestas para resolver problemas la aplicación de un modelo capaz de soste-
ner las mejoras a través del tiempo.

En el propio seno de la Comisión Central de Gestión de Calidad, se conformó  
un grupo operativo para elaborar el modelo de gestión de calidad. 

La primera decisión del grupo operativo fue asociar el modelo de gestión a 
un reconocimiento para quienes lo aplicaran. El Premio estuvo destinado a los 
actores por los logros alcanzados en la implementación de la gestión de calidad. 
El reconocimiento a los profesionales con un premio tenía su antecedente en las 
jornadas que anualmente realizaban los hospitales, en las que habitualmente se 
otorgaban premios. 

La segunda decisión fue la de analizar las experiencias existentes en el 
mundo, premios Malcom Baldritge (EE.UU.), Deming (Japón), EFQM 
(Europa), Donabedian (España), Premio Nacional a la Calidad (PNC), Carta de 
Compromiso con el Ciudadano y otras experiencias similares. El modelo está 
alineado al PNC. Además se realizaron entrevistas con informantes clave 
(expertos del tema) como el Ing. Armido Bonelli, Dr. Ricardo Rezzónico, Lic. 
Osvaldo Elissetche y Dr. Pablo Bonazzola.

La tercera decisión fue la traducción de los modelos genéricos de la calidad  
a la temática de salud. Se consideró especialmente la condición de tratarse de 
servicios de personas para personas. Se incorporaron al modelo dimensiones 
humanas con un amplio espectro en la variabilidad de los resultados esperados, 
tales como confianza, trato, satisfacción, entre otras, adecuándolas a los servi-
cios de  salud.  

La cuarta decisión estuvo referida al ámbito de aplicación y para ello se 
contemplaron las características de la realidad institucional. Estas particulari-
dades operaban como condicionantes para el éxito o fracaso de un proyecto 
nuevo. El establecimiento de unidades de gestión (UG) y categorías para la pre-
sentación de candidatos representó una adecuación del modelo a esta realidad. 
Las categorías de UG se fueron modificando en su denominación y alcance a 
través de las diferentes versiones del premio.  



2.2 Unidades de gestión 

42 La UG acompañó el salto cualitativo que significó el premio, al pasar de la 
mejora de un proceso a la aplicación de un modelo de gestión. El concepto de UG 
se fue discutiendo y enriqueciendo a través del tiempo con el diálogo y la refle-
xión sobre la práctica.  

Se inició considerando como UG a la reunión de varios equipos de mejora o a 
un gran equipo de mayor alcance en el organismo del que formaba parte, con o sin 
entidad en el organigrama funcional. Alternando entre el pensamiento y la apli-

43cación práctica, se llegó a definir a la UG  como:
La asociación de personas y medios que producen tareas para un mismo fin, 

reconocida por el organismo al que pertenece, con una misión definida, 
orientada a la satisfacción de sus usuarios y con una persona responsable a 
cargo. Puede ser una sección, unidad, división, departamento, comité, grupo de 
trabajo, red o programa, incluido o no en el organigrama de la organización y 
debe contar con normas de funcionamiento, recursos humanos, materiales y 
líneas de trabajo. 

Se destacan algunos bloques de términos en la definición de UG por su 
significado en la aplicación práctica del modelo del PGCS.  

 
Primer bloque: condiciones previas 
Asociación: representa personas unidas por el valor de la confianza y que 

comparten objetivos y el proyecto de mejora (Rovere,1998).
Reconocida: representa que la UG tiene el permiso de la Dirección y/o 

conducción del organismo.
Normas de funcionamiento: son las actas, reglamentos y estatutos. 

Segundo bloque: masa crítica de personas 
Nombre y apellido del responsable  a cargo de la UP. 
Personas que  integran la UP ( nombre , apellido y cargo).
Recursos humanos: otras personas que no son de la dotación y que integran 

la UP (planes sociales, pasantes, becarios, colaboradores). 

Tercer bloque: medios y recursos
Utiliza para su funcionamiento medios y recursos materiales que son 

habituales en el establecimiento. 
Registros de los insumos, equipos e instalaciones. 
Lugar donde funciona la UG: (m² propios o compartidos).

42 Para este documento se toman como sinónimos los términos “unidad de gestión” (UG) y “unidad de 
presentación” (UP) al premio. 
43 El concepto de UG fue ajustado en la fase de maduración cuando el modelo de gestión del premio se adoptó 
como modelo de gestión del programa.



Cuarto bloque: misión de la UG 
Misión: qué es lo que hace la UG (lo que no puede dejar de hacer).
Líneas de trabajo: procesos que lleva adelante para cumplir su misión.

Quinto bloque: productos de la UG 
Identificar todos los productos de la UG (asistencial/administrativo, docen-

cia, investigación)
Producción de la UG: registros de estadísticas, registros propios.

2.3 Lineamientos del modelo 

El PGCS tomó de otros modelos de premio los criterios como componentes 
de la gestión. A la denominación de criterio se le otorgó el significado de ser una 
norma para conocer si un juicio era verdadero o falso. Se consideró que los crite-
rios marcaban reglas de comportamiento y eran más flexibles que los principios. 
En definitiva, los criterios eran normas que permitían expresar las fortalezas y 
oportunidades de mejora. Los criterios eran afines al "gerenciamiento del sentido 

44  común" . Dichos criterios fueron empleados para evaluar e implementar la 
calidad. Por eso fue necesario articular (algo más que coordinar) ideas y acciones 
y producir los cambios institucionales, pequeños o grandes, para mejorar  las 
prácticas.

Los criterios del PGCS se pensaron articulados entre sí en un modelo promo-
tor de acciones de mejora, para la implementación de la gestión en la UP y para la 
evaluación externa.

El salto desde la resolución de problemas a la aplicación de un modelo en una 
Unidad de Gestión (UG) no implicó dejar de resolver problemas. Al contrario, 
los  problemas se integraron como aspectos en la definición de los criterios del 
modelo. 

El PGCS no fue un premio a la excelencia, fue pensado como un modelo para 
la mejora continua. El motor del PGCS fue la mejora entre el proceso anterior y 
posterior a la aplicación del modelo, que después se identificó como una estación 
en el camino a la calidad. La estación, en definitiva, fue un parámetro, que es lo 
que se denominó estándar básico.

El estándar fue una construcción colectiva, producto del consenso al que se 
arribó entre las unidades candidatas, de acuerdo a condiciones reales de mejoras 
en cada criterio. El cumplimiento del estándar fue el primer escalón en la 
evaluación: el mérito y la adjudicación de éste fue condición excluyente para 
obtener el premio.

44 Definición aportada por un alumno en el curso de Formación de Facilitadores de la Gestión de Calidad de la 
CCGC, 2002.



Con dichos antecedentes, se concretó el modelo del PGCS con seis criterios y  
una guía con pautas para la descripción y organización de la UG candidata. Con 
el modelo no se aspiró a abarcar todo un establecimiento, aunque una de las 
categorías de la versión original lo hubiese permitido. 

Es importante destacar el título de la Resolución 933/03 y algunos párrafos 
donde por primera vez se reconoció el grupo de trabajo del nivel central. 

PREMIO A LA GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD DEL GCBA / 
VERSIONES 2003/2004. CONFÓRMASE EL GRUPO DE TRABAJO 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA JUNTA DE EVALUACIÓN DEL 
PREMIO 2003. APRUÉBANSE FORMULARIO Y BASES. 

Además, la palabra "convalídense" que aparece en el Artículo Nº 1 de la 
mencionada resolución es una clara expresión del reconocimiento a las acciones 
del grupo. 

Artículo 1° - Convalídanse las actividades efectuadas por el Grupo de Traba-
jo, en el marco del subprograma de Gestión de Calidad que forma parte del 
Programa de Reconversión Hospitalaria. 

El grupo del nivel central compartía el pensamiento de otros modelos de 
gestión acerca del valor al compromiso de la alta dirección para el desarrollo de 
la calidad. Pero conociendo la realidad donde no se daba el compromiso genera-
lizado de la conducción, más la incertidumbre en el logro de resultados en la 
resolución de problemas, se consideró que las mejoras eran posibles cuando 
existían condiciones favorables y personas interesadas en actuar. Esta modalidad 
transformó el compromiso en permiso de la Dirección. No obstante, en caso de 
existir compromiso, la velocidad de las acciones fue mayor y con ello, el impacto 
de las mejoras aumentó.

El PGCS requirió que los actores presentes en las UG fueran los protagonistas 
directos de la aplicación del modelo. Por ello el primer esfuerzo fue organizar ese 
entusiasmo y darle forma de UG.

2.4. Criterios del premio 

El modelo del premio contiene seis criterios interrelacionados entre sí.
Enfoque en el usuario. Este criterio se refiere a la prioridad e importancia 

que la UP le da a los usuarios, siendo el principio fundamental ofrecerle bienes o 
servicios que igualen o superen el valor esperado. El enfoque en el usuario se 
"derrama" por toda la organización y garantiza su presencia en todas las 
instancias organizativas y en cada acción institucional. En este criterio se destaca 
la importancia de la comunidad en tanto que sostiene a las instituciones de salud 
y su presencia directa o indirecta tiñe toda la organización.



Liderazgo. Se refiere a la participación directa del máximo nivel de la UG y 
es a quien o a quienes todos le reportan directamente, como responsables 
principales del proceso de mejora y continuidad de la calidad. El liderazgo 
participativo transversaliza toda la organización e impulsa al personal en el 
proceso de mejora institucional. Asimismo, transita por la organización con 
leyes diferentes a las de la organización piramidal tales como la planificación, 
equipos de trabajo, educación, motivación y otros. 

La participación del personal busca lograr un comportamiento. Ese es el 
valor que se agrega al servicio prestado (medidas humanas: una sonrisa, un gesto, 
una explicación detallada, un "por favor", una ayuda). La motivación del 
personal tiene ese impacto en las prestaciones y el liderazgo debe promoverla. El 
alcance e intensidad con que se constituyen los esfuerzos para estimular y 
perfeccionar el potencial del personal de la UP genera una participación en el 
proceso de mejora continua mediante la educación permanente y las acciones 
tendientes a consolidar un ambiente laboral amigable.

De la conjunción del liderazgo y el personal surge la planificación. Una 
definición tomada del latín señala que la conjunción es una situación relativa 
entre actores (líderes y personal) que tienen alguna similitud. Esta relación 
(situación) es dinámica; por eso es relativa, y la vida institucional es lo que 
comparten. De allí surgen los planes, productos concretos que representan la 
amalgama de los valores, la visión y la misión. Amalgamar es unir cosas y da una 
idea de fusión; es más sólido, y persistente. Los valores no están cristalizados, se 
enriquecen con la experiencia. Tampoco son pétreos porque no responden a 
ningún dogma, son valores que, fusionados, aseguran la buena fe y transparencia 
de las acciones. 

La mejora de procesos es esa modalidad de pensar y hacer mejoras de la 
forma más provechosa. La mejora tiene lugar cuando se articula en un proceso. 
Los procesos son una forma natural y refleja de analizar cada acción institucional 
(¿a qué proceso pertenece?) y de llevarla a cabo (¿quién  provee lo que tengo que 
hacer y a quién le sirve lo que hago?). Desde los procesos principales que tienen 
al usuario como directo beneficiario de sus productos, hasta los de apoyo 
indirectamente relacionados con él. La mejora de procesos también va desde la 
revisión de los procesos hasta la reingeniería de los mismos, así se trate de 
procesos administrativos, técnico-científicos o de mejora de registros.

Los resultados son la expresión del accionar institucional. Mientras que la 
acción es el aquí y ahora, la expresión tiene que ver más con el ayer o mañana. 
Como institución de servicios, estos se producen y consumen al mismo tiempo. 
No se pueden mostrar, ni almacenar. Cuando el accionar institucional es 
programado, se expresa capacidad potencial (futuro); cuando es un dato, se 
expresan realizaciones (pasado). Los indicadores son la expresión del antes y 
después de la mejora.

Este modelo intenta recrear lo que se llama influencia recíproca. Su 



aplicación debe producir una relación entre la institución y su entorno. Modificar 
y modificarse. El modelo está orientado a ordenar las actividades de gestión e 
implementar las mejoras en ella. El concepto "ordenar" se interpreta como 
armonizar las ideas y tareas de todos los días con una perspectiva, la misma que 
ofrece la mejora continua. Se aspira a que este modelo, al aplicarse, actúe como 
estímulo. Es decir, como empuje si se va a media velocidad; y al mismo tiempo 
como estación si se sufre cansancio y es el lugar de llegada. Las dos actuaciones 
(estímulo y estación) sirven para continuar con más ímpetu y con más energía.

2.5 Estatuilla del premio

La estatuilla del premio plasmó en forma artesanal los contenidos de la 
distinción.

 

Figura 2. Estatuilla del Premio a la Gestión de Calidad en Salud.

El Premio a la Gestión de Calidad en Salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires está compuesto por seis materiales que representan los 
criterios del mismo y su disposición es la forma en que se articulan entre sí.

El acrílico (cristal) es el enfoque en los usuarios, en definitiva la 
comunidad destinataria de las prestaciones de la Unidad de Presentación. 
Su presencia le otorga transparencia a las acciones y su ubicación es para 
que se derrame por toda la organización.

El liderazgo es una construcción, y por ello es una argamasa de 
materiales: cemento, arena, hierro y piedra, que conforman el hormigón. 
El liderazgo transita toda la institución.

La participación del personal, los protagonistas directos de las 
acciones cotidianas, están representados por la madera, por su nobleza y 
entrega, aun en condiciones difíciles.

De la conjunción del liderazgo y el personal surge la planificación, 
estratégica y operativa. Sólida y fina al mismo tiempo, como el acero con 



núcleo de hierro y un pulido que cuida los detalles.
La mejora de procesos es esa mirada transversal de las personas que 

producen las acciones. Aunque no sepamos verlos, los procesos están; si 
bien poseen un sentido que les otorga sustento, sus límites no son tan 
precisos. El cobre, como metal natural y por su flexibilidad, representa este 
criterio.

Los resultados, de los usuarios, operativos (de la planificación), del 
personal y de mejoras de procesos, se amalgaman como evidencias 
objetivas de los logros obtenidos. La muestra de ellos es el bronce, una 
aleación de metales.

Todas estas mejoras producidas por la Unidad de Presentación se 
realizan en un contexto que impone limitaciones al desarrollo de las 
prestaciones. Un contexto duro como el granito, pero al mismo tiempo 
poroso para que transcurra por sus poros esa influencia recíproca entre la 
institución y el medio, posibilita que las mejoras producidas tengan 
impacto directo en los usuarios integrantes de ese contexto.

Este modelo no es un premio a la excelencia; puede ser un paso hacia 
ella; es un instrumento para mejorar la gestión de cada día. Por eso apunta, 
dirigido como flecha, al horizonte de la mejora continua.

2.6 Mecanismo de evaluación

La evaluación fue continua en todas las versiones y se diferenciaron la 
autoevaluación de las condiciones previas, así como la evaluación interna de la 
evaluación externa.

La autoevaluación de las condiciones previas tuvo la finalidad de identifi-
car condiciones y compromisos en el organismo que decidió realizar el trabajo de 
gestión. En la primera versión, se contó con una guía de autoevaluación que 
resultó muy compleja en su implementación. La evaluación interna fue reali-
zada por la UG con el apoyo de la Comisión Central. También se incluyó en la 
evaluación interna la verificación del cumplimiento del estándar.

La evaluación externa se valió de varias etapas que abarcaron desde la 
búsqueda de evaluadores y jueces hasta el mecanismo de retroalimentación a las 
UG. 

Para las diferentes versiones del PGCS, se logró una junta de evaluación 
externa al sistema de profesionales con idoneidad, formación y transparencia de 
sus actos. La junta de evaluación fue el primer resultado exitoso en la experiencia 
del PGCS. La adhesión de reconocidos profesionales externos al sistema y de 
instituciones prestigiosas a un proyecto que en ese momento no era nada más que 



papeles bien elaborados retroalimentó el entusiasmo de quienes pretendían 
llevarlo a cabo.

Así, se conformó un jurado de jueces con representantes institucionales de: 
Organización Panamericana de la Salud, Fundación Avedis Donabedian, 
Programa Nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica (Ministerio de 
Salud), y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA y el 
Premio Nacional a la Calidad (Anexo 1 cap. IV).

Se conformó además un cuerpo de evaluadores profesionales que, a puro 
entusiasmo y ad honorem, concurrió a los talleres de homologación de criterios 
de evaluación. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Premio Nacio-
nal de la Calidad y la Municipalidad de Rosario actuaron como cooperadores 
institucionales aportando profesionales para actuar como evaluadores. Luego se 
conformaron por sorteo público los grupos de evaluación para cada unidad de 
presentación. También merece destacarse la colaboración de profesionales de 
otras instituciones y amigos de la calidad de la ciudad de Buenos Aires, de la 
ciudad de La Plata y de las provincias de Córdoba y Santa Fe (Anexo 2 cap. IV).

Los evaluadores cumplieron sus tareas en aproximadamente treinta horas 
distribuidas en: una evaluación individual que efectuaba cada uno de ellos por 
separado; una evaluación de consenso cuando se reunía el grupo evaluador; 
visita a la unidad de presentación, acordada con la misma; y evaluación final 
con puntaje y adjudicación del mérito. Una vez adjudicado el premio, retorna-
ban a la UG para realizar una visita con un informe de retroalimentación.

La adjudicación del mérito y los informes finales de los evaluadores fueron el  
sustrato para la decisión de los jueces. Los jueces adjudicaron el premio en cada 
categoría y realizaron menciones a las unidades destacadas en algún aspecto de la 
gestión.

3.Versiones 2003 y 2004 

En enero de 2003 se presentaron las bases del premio a todos los coordina-
dores de los Comités de Gestión de Calidad Hospitalarios (CGCH), reunidos en 
plenario en el Hospital "Tornú" (su Director era el Dr. Alberto De Micheli). En 
esa ocasión se solicitó a los CGCH completar el formulario de autoevaluación de 
condiciones previas, con el fin de testear el impacto de la presentación del premio 
y su factibilidad.

En el seno de la CCGC se había tomado la decisión de evitar por todos los 
medios que el proyecto quedara cuidadosamente acomodado en un cajón. Para 
ello era un requisito imprescindible alguna forma de institucionalización del 
PGCS.

Una señal de reconocimiento de la actividad fue la participación de las 
45

autoridades en el taller de entrenamiento de facilitadores , realizado en marzo de 



2003 en el Hogar de Ancianos San Martín, dependiente de la Secretaría de 
46

Promoción Social del GCBA . Superando las mejores expectativas, en el taller 
se produjo el segundo resultado exitoso. 

Participaron del taller ochenta y tres personas de doce hospitales y cinco  
organismos del nivel central que reunió a las unidades candidatas y amalgamó el 
entusiasmo de las personas que querían llevar adelante sus mejoras. A partir del 
taller, quedaron conformadas doce unidades candidatas que iniciaron el camino. 
Además se conocieron las necesidades y expectativas de las unidades que 
orientaron la asistencia técnica. Para la CCGC, la asistencia técnica significó un 
aprendizaje y demandó un gran esfuerzo de sus integrantes.

La institucionalización del PCGS sintetizó el diálogo permanente con las 
autoridades, quienes se expresaron mediante resoluciones que sustentaron la 
continuidad institucional del premio y su transformación en un proceso 
permanente del programa.

Durante esta versión se crearon categorías del premio, incorporando las redes 
como UG y denominándolas "Unidades de Presentación" (UP). 

Las  categorías de UP  fueron:
Unidad Mínima de Presentación (UMP): fueron servicios, programas o un 

grupo de trabajo. En el caso de hospitales, las UMP contaron con más de veinte 
personas. 

Red Intrainstitucional de Presentación (RIaP): incluyó un conjunto de uni-
dades o partes de ellas, articuladas para la mejora continua de un mismo efector. 

Red interinstitucional de Presentación (RIeP): incluyó un conjunto de uni-
dades de distintos efectores articuladas para la mejora continua. 

Ámbito de aplicación: fueron efectores de salud estatales, dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

47En octubre de 2003 se presentaron diez UPM, tres RIaP y dos RIeP . 
En el acto de noviembre de 2003, realizado en el Aula Magna de la Facultad 

de Medicina de la UBA, y al que asistieron más de quinientas personas, se 
entregaron los méritos y premios y se anunciaron las unidades que tenían interés 
en participar al año siguiente.

En la versión 2004 se cambió la guía de autoevaluación de ciento cuarenta y 
seis preguntas y se transformó en un cuestionario de cuarenta y nueve, en 
respuesta al reclamo de los participantes de 2003 de disminuir la dificultad y 
cantidad de preguntas para facilitar la comprensión y el cumplimiento de las 
especificaciones.

45 Asistieron al taller el Director Adjunto de Hospitales, Dr. Arturo Faiad, y el Director del Hogar de Ancianos 
San Martín. 
46  Cabe destacar que el Hogar San Martín fue el único ganador del Premio a la Calidad del Gobierno de la Ciu-
dad en 2000. La Dra. Bianconi colaboró como Asesora honoraria del equipo de Gestión de Calidad Social del 
Hogar San Martín y como integrante del equipo estratégico de presentación al Premio Nacional a la Calidad  
para el  Sector Público, Secretaría de Promoción Social GCBA desde 1997 a 2000.
47  Anexo 3 cap. IV. Testimonio  de una UP: Garrahan. Anexo 4 cap. IV. Testimonio de una UP: IREP.



Ante la experiencia exitosa de 2003, hubo muchas unidades que se entusias-
maron con el premio y manifestaron su interés en presentarse. Esto originó que la 
asistencia se iniciara a comienzos del año con diecisiete posibles unidades 
candidatas. La evolución interna, junto a la autoexclusión de algunas unidades 
por diferentes motivos, condujo a que en la versión 2004 llegaran a presentarse 
nueve unidades, todas en la categoría UMP y ninguna en las otras categorías. De 

48
estas nueve unidades, sólo tres habían participado en 2003  y una de ellas obtuvo 
el Premio (ver Anexo 5 cap. IV, testimonio de una UP: Pirovano).

En las dos primeras versiones se reunieron 2.368 personas que, con distintos 
niveles de participación, fueron los actores de esta experiencia. Con su pasión 
desinteresada, convirtieron el proyecto en una realidad que superó las expectati-
vas y enriqueció el proceso. Se organizaron veintiuna UG que aplicaron el 
modelo del premio y con ello se consolidó un equipo de aproximadamente dos-
cientas cuarenta personas claves en la transformación. Dicho equipo incrementó 
su formación en gestión de calidad con el valor agregado de la experiencia 
concreta y exitosa, al implementar mejoras que resultaron beneficiosas para la 
comunidad destinataria.

Cabe destacar que en su primera versión, el premio fue un proyecto 
49 innovador ; por eso fue considerado el motor de la fase de crecimiento. Por otra 

parte, la versión 2004 ampliaba su ámbito a unidades de presentación de otros 
establecimientos estatales no dependientes del GCBA. Con algunos de esos 
establecimientos existieron contactos informales; se trabajó con ellos pero no 

50  alcanzaron a presentarse . Con dichas acciones se amplió el horizonte de la 
mejora continua en la ciudad. 

4. Versión  2006

En el año 2005 tuvo lugar un mecanismo de revisión del diseño del PGCS, 
sobre la base de la experiencia transitada en años anteriores. Para ello se organizó 
una subcomisión con representantes de los CGCH y de UG actuales y poten-
ciales. Además se efectuó un relevamiento de la opinión sobre la experiencia del 
premio a directores de hospitales, coordinadores de CCGH, evaluadores y jue-
ces. Dicho relevamiento fue realizado entre los meses de agosto y diciembre de 
2005 con la finalidad de conocer la opinión acerca de:

- Los  cambios en la cultura de la gente que participó en la experiencia 

48 Esto no respondió a la planificación original del grupo operativo, quien esperaba mayor continuidad en los 
proyectos de mejora. 
49  Resolución  933, Creación del Premio a la Gestión de Calidad en Salud Versión 2003 /2004. 

50 Esta situación tampoco respondió a la planificación original del grupo operativo. El trabajo realizado durante 
la formación de grupos externos a la administración del GCBA nos hace formular preguntas acerca de la 
eficiencia, efectividad y logros en términos de resultados. 



- La aplicación del modelo de gestión implementado 

Resumen del relevamiento de la experiencia del premio 2003/2004 

Los datos se agruparon según tres categorías: la adhesión, el desempe-
ño y las especificaciones relacionadas con el mecanismo implementado 
(efectividad del modelo). 

ADHESIÓN:
•Constancia en el propósito: "Compromiso de los integrantes” 
•Muchas personas implicadas (masa crítica)  

DESEMPEÑO:
•Transversalidad manifestada en procesos
•Aplicación de herramientas 
•El uso de indicadores: once de los quince continuaron utilizando los 
indicadores en 2005 y también consiguieron mejoras 
•Logros consistentes (resultados) 
•Reconocimiento a las personas

MODELO 
•Otorgar el mérito  
•Aceptación de la evaluación externa (señalada por evaluadores y 
evaluados) 
•Vínculo de las UP y los comités hospitalarios con la Comisión Central 
del Programa 
•Poca difusión de la experiencia a la comunidad (científica y ciudada-
nos). Se destaca que este aspecto es señalado tanto por los directores de 

51hospitales como por los evaluadores externos   

A partir de la observación colectiva de actores diferentes (internos y externos al 
sistema), se observaron cambios culturales en la adhesión y el desempeño. 
Asimismo, se destacó la coherencia entre la opinión de los actores en lo referente 
al juicio emitido sobre el valor de la evaluación externa como situación de 
aprendizaje para evaluadores y evaluados, y sobre la poca difusión del premio 
(evaluadores y directores de hospitales). 

La experiencia demostró su valor en el cambio de la cultura organizacional y 
dio lugar a una respuesta favorable a nivel institucional. 

51Un comentario particular merece la opinión vertida en una UP donde consideraron que la experiencia fue una 
oportunidad para difundir sus logros.  



La subcomisión realizó un proyecto de Bases del PGCS para las versiones 
siguientes, que después se plasmó en la Resolución Nº 600/SS/06. Dicho proyec-
to de bases impulsó el fortalecimiento de los CGCH por ser éstos la polea de 
transmisión del Programa de Gestión Calidad (Resoluciones Nº 818/04 y 
1069/04) y la instancia organizacional de sostén en el tiempo de los empren-
dimientos de calidad desarrollados por él mismo y por las unidades que se 
presentaron al PGCS.

La Resolución N° 600/SS/06 estableció dos categorías de UG para el sistema 
de salud del GCBA: 

•Unidad de Presentación de Establecimientos (UPE) para establecimientos, 
independientemente de su tamaño (incluye a las anteriores UMP y RIaP).

•Unidad de Presentación Múltiple (UPM) para unidades de varios 
establecimientos o de nivel central (incluye RIeP). En ambos casos era 
requisito excluyente la existencia o asociación, según la categoría, a un CGCH 
validado (Resolución N° 1069/SS/04), con la intención de asegurar la 
continuidad de esas acciones.

La experiencia exitosa de las dos versiones anteriores animó desde el sector 
de salud del GCBA a compartir la misma con unidades de gestión externas a él. 
Se  buscó  promover los criterios de gestión de calidad en todos los sectores de 
salud de la ciudad. Ello se concretó estableciendo una tercera categoría:

•Unidad de Presentación de Establecimientos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (UPECA), no dependientes del GCBA. En esta categoría no se 
estableció premio, sólo el mérito, para evitar la competencia entre una enorme 
cantidad de variables de organización y recursos existentes fuera del sector 
público.

La Resolución N° 600/SS/06 estableció el marco normativo para el desarrollo 
de una nueva versión. Los CGCH tuvieron mucho que ver en la promoción y 
búsqueda de nuevas UG. La asistencia de las mismas se realizó de manera 
compartida entre la CCGC y los CGCH. También se incluyeron las iniciativas 
que provenían de establecimientos externos al GCBA que manifestaron su 
interés en participar de esta experiencia.

Finalmente participaron nueve UPE, una UPM y dos UPECA (ver Anexo 6 
cap. IV, testimonio de una UP: Argerich).

Las unidades externas al GCBA mostraron la aplicabilidad del modelo en 
establecimientos de la jurisdicción con personas motivadas en mejorar sus 
actividades.

Con esta versión se sumaron seiscientas personas, totalizando alrededor de  
tres mil entre las versiones 2003, 2004 y 2006. Con las doce UG, totalizan treinta 
y dos del GCBA y dos externas al sistema (Ver Cuadro N°3).

El premio se transformó en un proceso permanente en la gestión del programa 
con características singulares y para el que se plantean nuevos retos. Se destacan, 



entre otros desafíos: la sustentabilidad, la asistencia y la institucionalización.

Sustentabilidad
La aplicación del modelo permitirá el sostenimiento en el tiempo de las 

mejoras alcanzadas, por un lado en la UG que las llevó adelante y por el otro, en el 
establecimiento a través de la articulación con el CGCH. Se deberá consolidar 
esa articulación para que el modelo, al aplicarse en muchas UG del estableci-
miento, colabore con la misión del CGCH: liderar la promoción de la gestión de 
calidad en toda la institución.

Asistencia 
Coordinar con los CGCH las acciones para la construcción de UG candidatas, 

para organizar actividades de entrenamiento focalizado y específico, con el fin 
de profundizar la implementación del modelo del premio y aumentar la eficien-
cia y la efectividad  de las acciones del grupo operativo mediante nuevas modali-
dades de asistencia a los candidatos. 

Institucionalización
Si bien el PGCS es una actividad de adhesión voluntaria, su continuidad y la 

apertura a otros sectores externos al GCBA señalan la conveniencia de 
enriquecer la norma existente (Resolución N° 600/SS/06) con una figura legal 
que consolide su alcance y proyección. En tal sentido, requiere promover una ley 
(ver Anexo 7 cap. IV, anteproyecto de ley) que establezca las bases generales, los 
recursos y la creación de un consejo con representación de los sectores de salud, 
reconocidos por la Ley 153 como órgano consultivo de la autoridad de aplicación 
del PGCS.

Cuadro Nº 3
Logros de la actividad “premio” y tema de la mejora 2003-2006

ORGANISMO 2003 2004 2006 MEJORA 

ALVEAR Mérito • Programa de Mejora de la Calidad en Salud Mental

ÁLVAREZ Mérito Mención 
• Programa de mejora de la división Alimentación
• Unidad de Cardiología – Mejoras en la calidad de la atención

ARGERICH Mérito Premio • Consulta Externa Ambulatoria
• Sección Adolescencia

CURIE Mérito Mérito
• Departamento de Radiaciones (Medicina Nuclear, Curiterapia, 

Radioterapia Externa)
• Mejoras de Terapia Radiante

DURAND Mérito Mérito
• Servicios de Atención al Paciente 03
• Servicio de Atención al Paciente 04

ELIZALDE Mérito • Plan de Emergencias y Desastres

FERNÁNDEZ Mérito Mérito
•

 

Programa de Cirugía Ambulatoria

 

•

 

Unidad de Hemoterapia e Inmunohematología

 
 

    

    



 

(*) - Unidad de Presentación Múltiple: hospitales Garrahan y Sardá. Observación: en el año 2006 obtuvieron el 
mérito dos UP de la Seguridad Social: el Programa de Cronicidad de la Obra Social de Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTTHGRA), y los Centros Ambulatorios de 
la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) .

5. Conclusiones 

En esta fase se institucionalizó el Premio a la Gestión de Calidad en Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del cual se reconoció el grupo de 
Gestión de Calidad  que incluyó a los quince profesionales que trabajaban en el 
nivel central. En diversos momentos de la fase de crecimiento el proyecto 
necesitó cambios capaces de brindar un nuevo aliento. 

La idea del premio nació, se desarrolló dentro del GCBA, y se extendió fuera 
de él. Las UG candidatas hicieron posible concretar el proyecto. Fueron las tres 
mil personas de las treinta y cuatro Unidades de Gestión las que, al producir 
mejoras con impacto positivo en los usuarios, le dieron validez al premio. Son las 

GARRAHAN Premio Mérito

• Red de Servicios de Apoyo en Relación al Paciente Internado 
en Cuidados Intermedios 

• Programa No Relacionado de Colectas de Sangre de Cordón 
Umbilical (*)

GUTIÉRREZ Mérito • Plan Institucional de Emergencias y Desastres

IREP Premio • Sistema de Atención al Paciente Ambulatorio

MUÑIZ Mérito • Unidad Micología

PIÑERO

  

Mención

  

• Programa de Atención y Gestión de Mejoras en el Area 
Materno Infantil 03

 

PIROVANO Mérito Premio

   

•

 

Programa Nutricional de la Madre y el Niño 04
• Atención de la Madre y el Niño 05

RAMOS MEJÍA

 

Mérito Mérito

 

• Servicio de Endocrinología
• Programa de Gestión de Calidad en el Cuidado Integral de los 

pacientes con Infección por HIV/SIDA

ROCCA

  

Mérito

  

•

 

Mejoras implementadas en el Departamento de 
Fonoaudiología

SANTA LUCÍA

 

Mérito

  

•

 

Mejoras de Laboratorio Clínico

SARDÁ

 

Mérito

 

•

 

Programa No Relacionado de Colectas de Sangre 
de Cordón Umbilical (*l

VÉLEZ SÁRSFIELD Mérito • Hospital de Día Quirúrgico 

ZUBIZARRETA

   

Mención

  

• Programa para la Detección y Manejo de los 
Problemas de Memoria en la Tercera Edad

SSALUD Premio • Red de Pesquisa Neonatal 

SSALUD Mérito • Centro de Documentación en Salud 

SSALUD Mérito

 

•

 

Programa de Inmunizaciones 

SSALUD Mérito • Red de Tuberculosis

SSALUD Mérito • Asistencia Domiciliaria Psicológica

UTTHGRA
 

Mérito
 

•  
Programa de Cronicidad

OSECAC  Mérito  •  Centros Ambulatorios

ORGANISMO 2003 2004 2006 MEJORA   



personas  quienes, con su manifiesta pasión, transformaron el proyecto en una 
realidad exitosa y se constituyeron en sus protagonistas.

El PGCS también fue exitoso en la convocatoria a entidades externas al 
sistema de salud pública del GCBA que participaron del proceso de evaluación, 
tanto jueces como evaluadores. Algunos, llegados de varios kilómetros de 
distancia, lo hicieron ad honorem, con profesionalismo y mucho entusiasmo. Las 
unidades externas al sistema que participaron abren un camino donde hay mucho 
por recorrer.

¿Cuál fue el factor distintivo de esta experiencia? Casi con certeza que no 
existió un factor único. Sin duda, fueron varios factores concurrentes. No obstan-
te, es importante remarcar algunas características de la salud pública de la 
ciudad: la accesibilidad de todas las personas; los derechos de los usuarios, como 
lo establece la Ley 153 y así lo sienten los que pagan o no sus impuestos y van a 
los hospitales; la equidad en cuanto a la misma atención: si hay un tomógrafo, 
todos lo utilizan y si no lo hay, todos lo sufren; la solidaridad con aquel paciente 
que no tiene dinero para volver al consultorio y se le resuelve el problema que lo 
llevó a consultar, o por lo menos se intenta, realizando alguna acción de otro tipo, 
más que la que corresponde.

Con errores y matices en su expresión, los valores de accesibilidad, equidad, 
derechos ciudadanos y solidaridad enriquecen la actividad cotidiana de los 
trabajadores de la salud pública y sirven para enfrentar las limitaciones del 
contexto social también presente en el sector salud. 

Frente a la crisis  fue necesario "...pensar y repensar las actividades habituales 
para continuar haciéndolas". En definitiva, la crisis quedó al desnudo como una 
oportunidad. ¿Quiénes compartieron esta visión? Los tres mil trabajadores que 
contagiaron, directa o indirectamente, a otras cien personas, entre evaluadores, 
jueces, consultores, cooperadores institucionales y autoridades.  

En esta experiencia del premio estuvieron presentes estos valores. En las 
mejoras concretas producidas por cada una de las UG, en las horas invertidas por 
evaluadores, jueces y todos los que cooperaron para que este premio fuera una 
realidad. El premio fue un estímulo y un reconocimiento a esa labor realizada. En 
definitiva, una satisfacción para cada uno de los que participaron.

Simplemente, todos estuvieron por convicción. Estas convicciones son el 
fruto del conocimiento con perspectiva sostenido por los valores de accesibili-
dad, equidad, derechos ciudadanos y solidaridad. Asimismo, son estas convic-
ciones el porqué de tanta pasión puesta en la experiencia.

El modelo del PGCS validado por la experiencia se adoptó como norma para  
la microgestión del programa y fue la base del curso anual de entrenamiento que 
se menciona en la fase de maduración.



Anexos capítulo IV
Anexo 1 
Jueces del Premio a la Gestión de Calidad en Salud  GCBA : 
Años 2003, 2004, 2006

Dr. Luis Gabancho                        Representante designado por el 
Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

Dr. Florentino García Scarponi   Representante designado por la 
Organización Panamericana de la Salud 
(versión 2003)

Dr. Dante Graña                            Presidente de la Fundación 
Avedis Donabedian

Ing. Luis León                               Ex Juez del Premio Nacional a la Calidad

Dr. Luis Eliseo Velásquez             Representante designado por la 
Organización Panamericana de la Salud 
(versiones 2004 y 2006)

Dr. Guillermo Williams                Director de Regulación y Fiscalización del 
                                                        Ministerio de Salud de la Nación



Anexo 2  
Evaluadores del Premio a la Gestión de Calidad en Salud GCBA 
Años 2003, 2004, 2006

AMIGOT, Beatriz (Rosario)
ARMANDO, Adela (Rosario)
ARRONDO, Fernanda (La Plata)
ASOREY, Graciela
BARABANI, Adela
BARACAT, María
BARBAGLIA, María Silvina
BASTA, Alejandro (La Plata)
BELÉN, Mónica
BELLO, Eduardo (Santa Fe)
BINAGHI, Pablo (La Plata)
BRUNO, Ernesto
BUENO, Roxana
BURRY, Ricardo (La Plata)
BUSCH, Adriana
CATANIA, Vicente
CHAHIN, Tomás
CORINFELD, Alicia
COSATTINI, Nélida
DANIELE, Susana
DIAZ BIALET, Carolina (Córdoba)
DIAZ WILLIAMS, Estela
ELIOSOFF, Nilda
ETCHEVERRY, Graciela (La Plata)
ETCHEVERRY, Silvina
FERNÁNDEZ, Ana María
FRIGERI, Graciela
FUNES BERTOLI, Jorge
GALLARDO, Patricia
GARCÍA, Jorge
GRAMON, Celia
GURISATTI, Rubén
JALUF, Gustavo (La Plata)
JÁUREGUI, Aylén (La Plata)
KADENER, Lucas
KRIVORUCHCO, Delia
LIPSICH, Alejandro



LUCERO, Daniel
MARTIGANI, María Dolores
MOCCAGATTA, Daniel (La Plata)
MURÚA, Carlos
PANTALEO, Teresa
PAPURELLO, Norma
PERVERSI, Luisa
PINI, Miriam (Rosario)
PRIS, Silvia
PUGH, Néstor
RADANO, Eduardo
RANDAZZO, Hugo
REDONDO, Nora (Rosario)
ROCCHI, José
RODRÍGUEZ, Héctor
SANTAOLALLA, María Isabel
SAUER, Natalia
SCHLESINGER, Ricardo
SIMIONI, Alberto (Rosario)
SOUTO, Alberto
TEJEDOR, Graciela
TOJO, Marta
TROISI, Miguel
VALENTE, Julio
VIERA, Carmen
WASSERMANN, Alfredo
WEJEMAN, Salvador



Anexo 3
Testimonio de una Unidad de Presentación: 
Hospital de Pediatría Dr. Juan Garrahan  

Premio a la Gestión de Calidad en Salud 2003 a la categoría Red 
Intrainstitucional (RIAP)

Procesos de mejora de los servicios de apoyo en relación al paciente inter-
nado en cuidados intermedios
Rodríguez, Josefa (Coordinadora)
e-mail: jrodriguez@garrahan.gov  / fagiani@ciudad.com

1. Introducción 

La RIAP está formada por los servicios de apoyo del Hospital de Pediatría J. 
Garrahan: Alimentación, Esterilización, Hemoterapia, Imágenes, Farmacia, 
Laboratorio y Microbiología, cuyas acciones convergen en la atención del 
paciente internado en Cuidados Intermedios y Moderados. Inician su funciona-
miento a partir de la fundación del hospital, en 1987. Los usuarios de nuestro 
hospital presentan un elevado porcentaje de patologías de alta complejidad, con 
requerimiento de análisis complementarios, y tratamientos de alto nivel de 
especialización, que convierte a los servicios de apoyo en pilares en la atención 
de los pacientes.

Los rápidos cambios ocurridos en tecnología y economía han representado 
para los servicios una amenaza y una oportunidad. Ante la necesidad de recon-
versión y adaptación a las nuevas condiciones socioeconómicas imperantes, se 
hizo imprescindible lograr la optimización de la gestión de los servicios.

Si bien utilizan insumos y elaboran productos diferentes, tienen en común 
proveedores y clientes, así como procesos de gestión semejantes. Realizan un 
conjunto de procesos que producen resultados (productos intermedios) que 
permiten la realización de actividades centradas en el paciente y el profesional 
como responsable de la relación. Así, el proceso (paciente) es el eje alrededor del 
cual se producen todas las decisiones y las actuaciones de todos los profesio-
nales. El punto de atención es el enfermo y sus necesidades, procurando una 
atención en las mejores condiciones, dentro del menor tiempo posible, mejoran-
do la eficacia, la eficiencia y la calidad, por estandarización de tareas y 
protocolización de procedimientos basados en la evidencia científica. 

Todo el personal de la RIAP tiene horario prolongado, cuarenta y dos horas 
semanales. Participan en programas internacionales y nacionales de Control de 
Calidad externo. Reciben apoyo de diferentes servicios: Mantenimiento (bioin-
geniería, termomecánica, fluidos, etc.) para control, calibración y reparación de 



su tecnología. Informática: para control de insumos y comunicación con los 
usuarios. Administración: para la gestión del recurso humano y adquisición de 
insumos.

Desde 1998 son centros de pedido, lo que les significa una intervención activa 
y responsabilidad en la especificación, adquisición, provisión y distribución de 
los diferentes insumos que utilizan médicos y enfermeras en la atención del 
paciente.

Poseen Manual de Procedimientos y/o Calidad, realizados con la partici-
pación activa de sus integrantes. Realizan actividades de investigación (básica, 
clínica y operativa) y docencia de posgrado y para su personal y sus clientes 
internos y externos: grupos de padres, cursos de capacitación, realización de 
folletos informativos, publicación de normativas y protocolos.

Se comunican con sus proveedores (servicios de Mantenimiento, Informática 
y Administración) y clientes internos (médicos, enfermeras, otros servicios de 
apoyo) por medio de contactos directos: reuniones programadas, participación 
en comisiones y comités; y contactos indirectos: notas, comunicaciones, 
publicaciones y páginas de la SIG. Con sus clientes externos se comunican en 
algunos casos a través de médicos y enfermeras, y en forma directa en acciones 
de promoción y educación para la salud, toma de muestras para análisis, 
evaluación de tolerancia a fármacos y transfusiones, página web, etc.

Cada uno de ellos ha iniciado procesos de mejora, como un modelo que 
permita la mejora continua de todas las actividades enfocando los esfuerzos del 
hospital hacia la satisfacción de los pacientes y del personal con la optimización 
del uso de los recursos, desarrollados en un marco de reflexión, intercambio y 
amplia participación, no limitada a describir un estado de cosas, o a denunciar 
deficiencias, sino abierta a la generación de alternativas superadoras de las 
mismas.

La crisis económica-social vivida en los últimos años obligó a la generación 
de nuevas estrategias que permitieran mantener la calidad de atención a pesar de 
la franca disminución de los recursos y el cambio de escenario cotidiano en el 
proceso de adquisición de insumos. Una estrategia que resultó exitosa fue la 
creación del Comité de Crisis, en el que participaron activamente coordinados 
por la Dirección. Compartieron experiencias, modelos de solución de proble-
mas, consensuaron nuevos procesos de pedidos, y modos de utilizar en forma 
eficiente los recursos. Dejaron de ser servicios aislados, sin perder su indepen-
dencia y modalidades, para conformar una red de comunicación y trabajo que 
confluye en acuerdos en relación con los proveedores para crear modelos 
comunes de gestión de provisión de insumos. 



2. Desarrollo

En conocimiento de la existencia del Premio a la Calidad del Gobierno de la 
Ciudad, la Dirección Ejecutiva del hospital consideró oportuno proponerles a los 
servicios de apoyo compartir procesos de mejora en relación a la atención de los 
pacientes. En reuniones con los líderes de los diferentes servicios, se consensuó 
la realización de mejora de procesos en relación al paciente internado en 
cuidados intermedios, que es donde surge la mayor cantidad de problemas. Se 
iniciaron reuniones conjuntas entre los servicios de apoyo, médicos coordinado-
res y enfermeras jefes de las diferentes salas, orientados por la coordinadora de 
Gestión de Calidad. Estas se realizaron todos los miércoles de 10 a 11 hs. desde el 
1º de abril hasta la actualidad. En las mismas se definió: planificación estratégica 
y operativa, misión, valores, forma de trabajo y conducción del grupo. Prioriza-
ción de problemas: documentación incompleta. Tiempos de espera inadecuados 
en la realización de algunas prestaciones. Demora en la entrega de resultados. 
Estudios innecesarios. Reiteración de estudios. Inadecuado control de la entrega 
de materiales. Inconvenientes en la recepción de pedidos. Utilización de fárma-
cos de alto costo. Dificultades en la obtención de la prescripción dietética en 
tiempo y forma. Dificultades en la toma de muestra y su conservación. Dificulta-
des en la documentación del proceso transfusional.

Procesos a analizar y mejorar: Administración de transfusión. Etapa pre y 
post analítica de los laboratorios. Obtención, realización e informe de hemoculti-
vos. Utilización de fármacos de alto costo. Prescripción dietética. Entrega y 
recepción de insumos estériles. Indicación, realización e informe de las radiogra-
fías simples al paciente interno.

Usuarios de la RIAP:
El Sistema Informático Garrahan (SIG) permite la identificación de los 

pacientes por medio de la integración de la información del hospital con todas las 
áreas de gestión, tanto asistenciales como administrativas. En el año 2002 se 
produjeron 16.913 egresos; el 52% eran varones y el 66% carecía de cobertura 
social.  

Los usuarios potenciales son todos los niños del país: Población <19 años 
(INDEC, 2001): 13.158.891. Conurbano: 2.347565. Capital: 565784. Resto del 
país: 10.003.900.  El 30% de los niños que presenten enfermedad oncológica en 
el futuro se internarán en este hospital (Registro Oncopediátrico de Hospitales 
Argentinos).

Para conocer las necesidades y requerimientos de los usuarios, el hospital  
utiliza: buzón de sugerencias, encuestas, grupos focales, libro de quejas y otras 
técnicas (como investigación demográfica, encuestas de salud y morbilidad). 
Ejemplo: investigación del nivel de hacinamiento en pacientes internados con 



diagnóstico de bronquiolitis: 53%.
El hospital cuenta con la Comisión de Satisfacción del cliente que a través de 

sus reuniones mensuales realiza encuestas de satisfacción, da respuesta a los 
buzones de quejas y sugerencias, analiza los libros de quejas, intercambia 
información con otros centros y efectúa ateneos bibliográficos.

Resultados de las ENCUESTAS:
Priorización de necesidades: 
PACIENTES: 1-comunicación, 2-información con lenguaje sencillo, 3-respeto 
de turnos, 4-limpieza, 5-celeridad en los turnos quirúrgicos. 
ENFERMERAS: 1-comunicación, 2-capacidad para trabajar en equipo, 3-cali-
dad científico-técnica, 4-bioseguridad, 5-tiempo de respuesta adecuada, 6-segu-
ridad,7-amabilidad, 8-accesibilidad, 9-exactitud, 10-flexibilidad para el cambio. 
MÉDICOS:1-calidad científico-técnica, 2-seguridad, 3-exactitud, 4-comunica-
ción,  5-accesibilidad, 6-tiempo de respuesta adecuada, 7-amabilidad, 8-capaci-
dad para trabajar en equipo, 9-bioseguridad, 10-flexibilidad para el cambio.

Informe a los usuarios:
USUARIO INTERNO: a través de notas, ateneos, clases a residentes, manual del 
residente, reuniones grupales y del SIG, el Sistema Informático Garrahan (SIG)  
integra la información del hospital con todas las áreas de gestión, tanto 
asistenciales como administrativas en un entorno abierto que permite conectarse 
con otros sistemas de información.
USUARIO EXTERNO: personalmente, a través de las carteleras, información a 
la comunidad por los medios de difusión, trípticos informativos, cuadernillos y 
página web (www.garrahan.gov.ar). 

Conoce los derechos de los usuarios a través de : *Ley Básica 1999 de Salud de 
la Ciudad de Buenos Aires(1999). *Ley 114:/1998 Protección de los Derechos de 
niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. *Declaración de los 
Derechos del Niño: A.G. 1386 (XIV), 14 U.N: GAOR. Supp (Nº16)p19, ONU 
Doc A/4354 (1956) Modificaciones 1990. Incorporado a la Constitución 
Nacional de 1994. *Código de Derecho de los Pacientes (1973). *Derechos del 
Niño Hospitalizado  (SAP. UNICEF 1997). *Comité de Ética del Hospital J.P. 
Garrahan ha difundido: "Consideraciones sobre las actitudes del personal del 
hospital para con el paciente y su familia".

Informa al usuario y su familia sus derechos y obligaciones a través de: 
*Derechos del niño hospitalizado pegado en las salas. *Al ingreso al hospital, los 
pacientes reciben un instructivo general. *Todo procedimiento de riesgo, así 
como la solicitud de serología para HIV se realiza previa solicitud del consenti-
miento informado.



La RIAP cuenta con múltiples equipos de mejora, como el desarrollo de 
actividades de capacitación y entrenamiento del personal involucrado en el 
proceso de la transfusión. Desarrollo de los 169 Procedimientos Operativos 
Estándar del Servicio de Hemoterapia. Capacitación del personal en Gestión de 
la Calidad. Diseño e implementación del Programa de Comunicación de 
Eventos. Grupo de mejora de Laboratorio: optimizar la etapa pre y post analítica 
(2002), Comité de estudios de Laboratorio: optimizar la indicación de los 
estudios de alto costo y/o complejidad (2001). Comité de Crisis: optimizar la 
utilización de los recursos (2002). Capacitación del personal de las áreas de 
producción de alimentos: capacitar al personal en nutrientes e inocuidad 
alimentaria. Comisión de medición de satisfacción del usuario en alimentación. 
Grupo de estudio de dietoterapia basada en la evidencia. Grupo de trabajo 
conjunto entre Microbiología e Insectología, con reuniones programadas diarias. 
La RIAP implementó nuevas actividades para dar respuestas a las prioridades de 
los usuarios. *Urgencias serológicas para el personal accidentado con material 
cortopunzante *Rediseño de proceso para tomar muestras de sangre compartidas 
entre Laboratorio, Hemato-Oncología y Hemoterapia *Uso del Sistema Infor-
mático para visualizar on line resultados de laboratorio de los pacientes. *Carga 
en el Sistema Informático de la solicitud de análisis programados desde interna-
ción *Adaptación de la carga laboral al aumento de la demanda por la epidemia.

Liderazgo
La red tiene un coordinador que ejerce la autoridad de liderazgo coordinando 

las reuniones de la RIAP, estimulando al equipo, facilitando la comunicación 
entre los diferentes integrantes de la RIAP, corrigiendo desvíos del proceso.

Los valores de la calidad de la RIAP son: *La mejora de los procesos se 
realizará bajo los principios de calidad, equidad, efectividad, eficiencia y satis-
facción del cliente interno y externo. *Participación activa de todo el equipo de 
trabajo. *Optimizar la satisfacción del cliente interno y externo. *Compartir 
experiencias, conocimientos, estrategias en la resolución de los problemas y 
herramientas de evaluación. *Respeto por la autonomía de los usuarios. *Soste-
ner la filosofía de la mejora continua. *Promover el crecimiento del personal a 
través de la educación continua. 

Desarrollo del personal  
Acciones concretas que surgen del personal: modificaciones de procedi-

mientos; cambios edilicios que mejoran la circulación de pacientes, o confort del 
personal; cambios en horarios de atención; actividad docente intrahospitalaria.

Acciones concretas con bases científicas para responder a las necesidades 
de los servicios ante condiciones de escasez de recursos. Ejemplos: formación 
del personal en medicina basada en la evidencia; facilidades técnicas para las 



búsquedas bibliográficas de técnicas más eficientes; Comité de Crisis con 
participación activa de todos los líderes de la institución; evaluación de la 
tecnología sanitaria de insumos o estudios diagnósticos de alto costo; estudio del 
impacto sobre la morbimortalidad y costos de la aplicación de métodos rápidos 
en microbiología; Comité de Transfusiones (1989); introducción del Control de 
Calidad diario de reactivos celulares y séricos (Hemoterapia); optimización del 
uso de fármacos de alto costo.

Acciones concretas destinadas a evitar los costos de la no calidad:
*Promoción permanente de acciones de bioseguridad de calidad de los servicios. 
*Normatización de procedimientos para evitar la variabilidad y el error. *Comu-
nicación de eventos adversos. *Disponibilidad de materiales para poder sostener 
las acciones de bioseguridad. *Calibración programada de aparatos. *Formación 
continua del recurso humano. *Vacunación del personal. *Estudio de disminu-
ción de costos por técnica rápida. *Entregas parciales de insumos adquiridos 
para evitar vencimientos. *Evaluación de los insumos previa compra de los 
mismos.

Participación del personal en actividades de mejora buscando la satisfac-
ción del usuario. 

Ejemplos: *Participación en grupos de mejora. *Participación en Círculos de 
Calidad. *Participación en Comisiones y Comités. *Licencias científicas para 
completar formación o optimizarla. *Presentación de trabajos e intercambio de 
experiencias con otras instituciones. *Organización de cursos institucionales 
para la comunicación y la socialización de experiencias. *Actividades de capaci-
tación acorde a los objetivos de la red. *Reuniones semanales de los integrantes 
de la RIAP. *Ateneos interdisciplinarios. *Cursos de Calidad para los Servicios 
de Apoyo. *Clases dentro de los servicios. *Reuniones bibliográficas.

Capacitación del personal en temas de calidad: *Curso de gestión de 50 
hs.: 50 participantes. *Curso de facilitadores para los servicios de apoyo de 30 hs: 
50 participantes. *Curso de Gestión de Calidad en el Laboratorio de Análisis 
Clínicos de 10 hs.: 16 personas. *Curso  de actualización de ISO 9001 en siste-
mas de gestión de salud. *Formación de auditores internos del IRAM en calidad: 
3 personas. *Curso de bioseguridad en laboratorios de 3 hs.: 14 personas. *Cla-
ses sobre Calidad en Laboratorio Central : 5 clases de 10 hs. con 12 participantes.

Satisfacción de las necesidades y requerimientos detectados en el perso-
nal a través de: curso de formación, licencias científicas, cambios de horarios, 
compensación horaria por capacitación formal de líderes de procesos, participa-
ción en la decisión de adquirir el material de trabajo y provisión adecuada de 
insumos para bioseguridad.



Planificación estratégica y operativa 
La misión: diagnosticar, planificar, realizar y evaluar los procesos principales 

de los servicios de apoyo en relación al paciente internado en cuidados 
intermedios, con el objetivo de mejorar los mismos en términos de equidad, 
efectividad y eficiencia, teniendo en cuenta la satisfacción del cliente interno y 
externo. Todo ello generando en el grupo la cultura de la evaluación y mejora 
permanente.

Plan operativo 
1) Elección de los procesos de mejora por cada uno de los servicios de apoyo. 
2) Análisis de los mismos en forma conjunta con los usuarios (médicos y enfer-
meras) evaluando la satisfacción de los clientes a través de encuestas y buzones 
de sugerencias. 3) Identificación de puntos problemáticos. 4) Rediseño de los 
procesos con generación de indicadores para su reevaluación. 5) Puesta en 
marcha de las modificaciones. 6) Evaluación a través de los indicadores de los 
resultados del plan de mejora. 

El Proceso Mayor
Atención médica integral con cuidados progresivos, con prestaciones de alta 

complejidad para todos los niños de todo el país menores de 16 años que concu-
rran al hospital en forma espontánea o por derivación y que son internados en 
CIM. La RIAP brinda servicios de apoyo al mismo en: imágenes, exámenes de 
laboratorio, fármacos, productos de esterilización, prestaciones de hemoterapia 
y raciones de alimentos.

3. Resultados

Mejora en la satisfacción del usuario: las encuestas de satisfacción de los 
pacientes no muestran variaciones. En el caso de los usuarios internos, se 
mejoró la satisfacción en aquellos procesos que tenían problemas ligados a la 
satisfacción del cliente:  imágenes , esterilización  y alimentación. El resto tenía 
una alta satisfacción inicial.

Mejora de procesos operativos y documentación
Laboratorio Central: proceso, solicitud y realización de análisis clínicos a 
pacientes de CIM.
Puntos problemáticos: ausencia de sticker y o datos del paciente en algunas órde-
nes. No se realizan todas las extracciones solicitadas por los médicos (progra-
madas o no programadas), lo que genera conflictos con el grupo tratante. 
Lentitud en la entrega de los resultados impresos.
Objetivos: recibir órdenes completas y legibles. Cumplir con todas las solicitu-



des de extracción programadas o no programadas para disminuir conflictos con 
el equipo tratante. Optimizar los tiempos de entrega.
Acciones de mejora: *Confección de un manual de buen uso de Laboratorio 
central. *Solicitud de análisis clínicos por médicos a través del SIG desde el 
CIM. *Formación de un equipo de mejora con integrantes de CIM y Nutrición 
para fijar normativas ante suspensiones de gastroclísis y alimentación parenteral. 
*Reuniones con Enfermería. *Utilizar el SIG para visualización de los resultados 
de laboratorio en red. *Desarrollo e implementación de un programa para 
visualizar los resultados a través de las terminales existentes en cada CIM. 
*Clases de entrenamiento a médicos en el uso del programa. *Instructivo en el 
Manual del Buen Uso.
Indicadores (variación antes y después de la mejora). Porcentaje de órdenes 
médicas incompletas: 63%, ninguna. Porcentaje de órdenes médicas no extraídas 
por laboratorio central en la ronda matutina: 4.2 / 3.2 %. Porcentaje de utilización 
del sistema del SIG para visualización de resultados: 40 / 76%.

Farmacia 
Optimización del uso de fármacos de alto costo
Puntos problemáticos: 1-SOMATOSTATINA: alta demanda en consultas por su 
administración. 2-OMEPRAZOL: alto consumo. 3-CICLOSPORINA (emul-
sión): invalidación del frasco por pérdida de la jeringa provista por el laboratorio.  
4-ALBÚMINA: aumento en el consumo.
Objetivos: ahorrar costos a partir de cambios de estrategia en la utilización de los 
mismos. 
Acciones de mejora: 1) Búsqueda de evidencias que apoyan su reemplazo por 
OCTREÓTIDO. 2) Búsqueda de evidencias: apoyan el cambio en la frecuencia 
de administración. 3) Implementación de la utilización de jeringas descartables 
para su administración. 4) Revisión sistemática de la bibliografía acerca de las 
evidencias en el uso de albúmina. 
Indicadores: % ahorro: 1- 79% 2- 50% 3- 55% 3- 55%.  

Hemoterapia
Administración / transfusión
Puntos problemáticos: solicitudes incompletas; ausencia de etiqueta; identifica-
ción insegura; paciente inadecuado; registro, iniciación, monitoreo y efectos 
adversos; ausencia de documentación adecuada.
Objetivos: solicitudes según guía de uso; identificación por pulsera; adecuado 
cumplimiento del POE.
Acciones de mejora: difusión de guías de uso en ateneos y folletos; pulsera iden-
tificatoria a todos los pacientes; talleres con enfermeras y médicos.
Indicadores ( mejora). Porcentaje de solicitudes completas: 80 / 91%. Porcentaje 
de solicitudes con etiqueta: 70/80%. Porcentaje de registros completos: 80/70%. 



Esterilización
Recepción y entrega de materiales de reuso
Puntos problemáticos: registros deficientes; demora en la entrega del material al 
CIM; ausencia de denuncia de pérdidas o roturas por parte de enfermería; buro-
cracia administrativa en la entrega de materiales nuevos; desacuerdos entre 
esterilización y enfermería acerca de la cantidad de material entregado.
Objetivos: mejorar registros, contar con estadística de uso, optimizar plazos de 
entrega, sinceramiento de los usuarios en cuanto a las pérdidas y necesidades de 
stock, optimizar subproceso de entrega, mejora en la comunicación y acuerdo en 
la documentación de las entregas.
Acciones de mejora: informatización de la entrega y recepción; creación de stock 
de material; reposición de stock; documentación informatizada de reposición de 
frascos rotos contra entrega; pedido automatizado de esterilización al depósito; 
reuniones entre esterilización y enfermería para acordar nuevas formas de 
trabajo y controles; informatización de los puestos de trabajo de recepción y 
entrega de material estéril.
Indicadores (mejora): Porcentaje de documentación incompleta (firma) 90% 
/ninguna. Número de quejas: >4/día / ninguna. Número de reclamos: múltiples / 
ninguna, satisfacción del usuario interno mala / 85%. 

Imágenes
Radiografía simple en el paciente internado
Puntos problemáticos: superposición de pacientes por envío no programado ni 
acordado de pacientes del CIM a Rx; retraso en el alta de los pacientes; órdenes 
de RX sin diagnóstico; demora en la realización de RX; repetición innecesaria de 
RX;  relaciones conflictivas y quejas del cliente interno y externo.
Objetivos: programar con los médicos, camilleros y Servicio de Rayos los 
horarios; evitar retrasos en el alta de los pacientes; órdenes completas; optimizar 
tiempos de espera; disminuir la irradiación al paciente y los costos; generar 
acuerdos de trabajo.
Acciones de mejora: acordar horarios por la mañana y por la tarde para estudios 
programados; un paciente de alta se pasó a considerar una urgencia; acuerdo con 
el cliente interno; importancia del diagnóstico; consensuar horarios con 
usuarios; la secretaria separa las órdenes de los pacientes internados en caja ad 
hoc; se designaron dos técnicos por turno para RX de pacientes internados sin 
aumentar el plantel; se instrumentó el registro de pacientes que realizan RX 
(horario de ingreso y egreso y nº de RX); en reuniones conjuntas con el usuario 
interno se acordó la inclusión del diagnóstico en la orden médica; se instrumentó 
registro de repeticiones y sus causas; reuniones entre proveedores y clientes.
Indicadores (mejora): tiempo transcurrido entre la llegada del paciente al servi-
cio de RX y su regreso al CIM: 90 / 10 mtos.; horario de alta por necesidad de RX: 
después de las 14 hs. / después de las 9 hs. Porcentaje de órdenes con diagnóstico: 



68 / 87%. Tiempo transcurrido entre la recepción de la orden y la entrega de la 
placa: 30 / 10 mtos. Porcentaje de placas inutilizadas: índice de eficiciencia =  nº 
repeticiones/ total de placas % satisfacción: 96% /ídem.

Alimentación
Prescripción dietética de los pacientes internados
1-Actualización Dietética 2-Registro de indicaciones 3- Información y servicio.
Puntos problemáticos: *Recorrida 9-10hs. *Información no actualizada en 
chásis.*Reclamos. *Sobrantes. *Recorrida 12 hs. *Información actualizada en 
fecha y no en indicación dietética. *Reclamos de enfermería y médicos (indica-
ción verbal no se cristaliza en el chásis). *Sobrantes de biberones y frascos. 
*Duplicación de dietas. *Arrastre de pedidos “no conformes” (pérdida de 
recursos). *Reclamos telefónicos no coinciden con la indicación verbal. *Retra-
so en la toma de decisiones. *Ineficiente utilización de recursos (materiales, 
humanos, tiempo). *Confusión del paciente y/o acompañante.
Objetivos: obtener la prescripción dietética en tiempo y forma con la finalidad de 
brindar educación, información y servicio alimentario-nutricional con la mejor 
calidad y al mínimo costo.
Acciones de mejora: Capacitación: Curso de Alimentación Institucional dirigi-
do a residentes enfermeros, equipo de salud del CIM. Comunicacional: incor-
poración de los criterios elaborados en el Manual de Residentes, en el volumen I 
de los Criterios de Atención del Hospital y en las páginas de intranet e internet del 
hospital. Administrativa: nutricionista escribirá en el chásis la realización del 
régimen actual del paciente si y sólo si no hubiera coincidencia entre la 
indicación dietética prescripta por el médico y la información del planígrafo del 
nutricionista. Horario de coincidencia (Punto de Corte): franja horaria de 12 a 14 
hs. La actividad será realizada una vez al día de lunes a viernes. Durante el turno 
vespertino el proceso continuará de igual forma que ahora.
Indicadores (mejora): porcentaje de coincidencia entre la indicación escrita en el 
chásis de enfermería y el planígrafo de la nutricionista: 56 / 86% . Porcentaje de 
reclamos telefónicos desde el CIM por problemas identificados: 14 / 6.8%.

Microbiología
Etapa preanalítica de los hemocultivos
Puntos problemáticos: *Extravío de muestras. *Toma de muestras inapropiada. 
*Órdenes incompletas. *Demora en el envío de las muestras.
Objetivos: *Evitar pérdida. *Evitar cultivos con falsos negativos. *Evitar conta-
minación y riesgo del operador. *Identificación adecuada del paciente para evitar 
errores de procesamiento.
Acciones de mejora: *Envío de la muestra dentro de las 12 horas. *Clases con los 
médicos y médicos en formación y las enfermeras. *Se creó un cuaderno de 
novedades para llevar el registro de las muestras perdidas o mal tomadas luego de 



comunicarse con el usuario que remitió la muestra. *Manual de procedimientos 
en el SIG. *Guardia de microbiología los lunes de los fines de semana largos.
Indicadores (mejora): reclamos: 1/82, 0/38. Número de eventos: 3/82, 0/38. 
Porcentaje de órdenes incompletas: 68% / 37%.   

4. Conclusiones
Se evidenciaron mejoras en todos los procesos evaluados.
- En aquellos, como el proceso de transfusiones, sobre los que ya se habían 

iniciado procesos de mejora, los indicadores no mostraron cambios impor-
tantes. 

- La optimización de los procesos de laboratorio, esterilización y radiología 
generaron significativas mejoras en la satisfacción del usuario interno.

- Los cambios generados en el proceso de prescripción dietética de los pa-
cientes internados muestran la importancia de la adecuada comunicación y 
documentación para mejorar la eficiencia.

- La participación del Departamento de Sistemas en la mejora del proceso de 
laboratorio fue de gran importancia, y demuestra que para mejorar algunos 
procesos es fundamental la instrumentación de cambios técnicos.

- La vocación por mejorar la eficiencia tuvo sus frutos en la significativa 
mejora en los costos del proceso de algunos fármacos.

- El proceso de radiología tuvo en el equipo técnico del área de imágenes y del 
servicio de camilleros a sus protagonistas, quienes mostraron que con pequeños 
acuerdos se pueden lograr cambios sustanciales que mejoraron la satisfacción 
del cliente y la eficiencia del proceso de radiología simple.

Más allá de las mejoras producidas, la experiencia sirvió para generar una 
nueva forma de trabajo que continúa en la actualidad.



Anexo 4
Testimonio de una Unidad de Presentación del Instituto 
de Rehabilitación Psicofísica

Premio a la Gestión de Calidad en Salud GCBA 2003.
Dr. Ricardo Viotti. Director Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP)
rviotti@buenosaires.gov.ar 

1.Introducción 

Con relación al Premio a la Gestión de Calidad en Salud GCBA 2003 por la 
Unidad de presentación: “Programa de Atención del Paciente Ambulatorio”,  
puede decirse que se trata de una de las modalidades de atención de pacientes del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), conformada por diversas áreas de 
funcionamiento para el diagnóstico de rehabilitación y su tratamiento.

Los estándares comparados tuvieron por objeto unificar los criterios de una 
buena atención, para difundirlos y extenderlos con la idea de aspirar a su cumpli-
miento o su superación en un lapso determinado, con criterio de sustentabilidad y 
control.

El esfuerzo que significó fue compartido por un gran número de personas del 
hospital involucrado en una tarea extra, motivado para una acción renovadora, 
donde se fomentó un espíritu grupal positivo y creativo, conformando nuevas 
alianzas de trabajo, mayor conocimiento entre sí e involucramiento en los objeti-
vos del instituto, aumentando la calidad y la cantidad de la masa crítica necesaria 
para su funcionamiento como institución prestadora de servicios públicos.

Por otro lado se obligó a revisar el objetivo primordial, es decir, la atención de 
los pacientes. Para ello se debió partir de varias preguntas autocríticas y analizar 
objetivamente las acciones, tratando de eliminar los supuestos de ser no sólo 
eficientes sino eficaces.

En la síntesis que se presenta a continuación se exponen las líneas de trabajo 
de la institución para esta eventualidad:

Atención de pacientes con discapacidad motora que concurren al IREP bajo 
la modalidad ambulatoria. Dicha atención es integral e incluye: la información 
sobre las posibilidades y el futuro de sus padecimientos, la adquisición de habili-
dades en su proceso de tratamiento y el acceso a la evidencia científica que 
justifica las acciones de los profesionales tratantes. La finalidad de esta atención 
es mejorar la condición psicofísica y calidad de vida de los pacientes.

En el alcance de estos objetivos se consideran las expectativas y las nece-
sidades del paciente que son contextuadas en las reales posibilidades de la 
ciencia médica, con la premisa ética de desarrollar el máximo nivel de calidad en 
las prestaciones.



Se trata de un sistema de atención ambulatorio que se conforma con la articu-
lación de distintas unidades funcionales, a saber: 
Mesón de turnos
Archivo
Estadística

Área de consultorios externos: Fisiatría, Neurofisiología, Ortopedia, Urolo-
gía, Plástica, Clínica Médica, Reumatología, Cardiología, Neumonología, 
Insectología, Neurología, Psiquiatría, Oftalmología, Odontología, Nutrición, 
Pediatría y Guardia.

Áreas de atención ambulatoria: Kinesiología, Terapia Ocupacional, Fonoau-
diología, Psicología, Psicopedagogía, Taller de Órtesis y Prótesis, Servicio 
Social.

Otras áreas intervinientes: Enfermería, Laboratorio, Radiología, Farmacia, 
Área Administrativa y Mantenimiento, Docencia e Investigación.

2. Desarrollo del proceso e implementación de mejoras

El período que abarcó el proyecto de mejora fue: marzo a septiembre de 2003.
A partir de la información obtenida por el análisis de los buzones y de las 

encuestas realizadas, se detectaron tres problemas principales por su frecuencia. 
1) Recursos Físicos y Ambientales. 2) Tiempos de espera. 3) Trato Personal.

Se adoptó la decisión de trabajar sobre los dos más frecuentes y con los crite-
rios propuestos, a saber:

Enfoque en el usuario
Se trata de pacientes crónicos o con lesiones secuelares (la diferencia es que 

los primeros continúan evolucionando la enfermedad mientras que los segundos 
mantienen su déficit funcional estable excepto por el deterioro natural de lo 
remanente por el proceso apoptótico). Sus características físicas y psicoló-gicas 
les permiten una relación cercana y fluida con los profesionales tratantes y con 
conocimiento de los derechos que los asisten. En consecuencia, en los largos 
períodos de tratamiento se conforma una relación personal de la institución con 
el paciente sumamente productiva a los fines terapéuticos.

De los resultados se infiere al fin del análisis que, por razones múltiples pero 
fundamentalmente por la ausencia de Servicios de Rehabilitación en los hospita-
les generales (esto debe interpretarse como la ausencia de equipos interdiscipli-
narios en rehabilitación y no sólo servicios aislados de distintas disciplinas), el 
programa de atención ambulatoria resolvería el 24 por ciento de la demanda total 
teórica (real y potencial).

Para operar sobre estos problemas principales referidos al principio, se 



formaron dos equipos de mejora:
a) Recursos físicos y ambientales 
b) Tiempo de espera (administrativo y profesional)

Síntesis de las acciones realizadas por los equipos:
Consultorio del Médico Orientador (CMO), con el objeto de disminuir los 
tiempos de espera y coordinar más adecuadamente la derivación de los pacientes 
ambulatorios. 
Habilitación de nuevos baños para que exista una oferta mayor.
Señalización: colocación de cartelería. 
Instalación de mesa de recepción de turnos e informes en la sala de espera de 
consultorios.
Unificación de las actividades de turnos y facturación para evitar la doble fila.
Secretaria circulante que agiliza el circuito de la historia clínica articulada con el 
médico orientador.
Carteleras y volantes con información al ingreso al hospital.

Liderazgo  
La institución asumió como propios los valores de la cultura de la calidad del 

Programa de Gestión de Calidad de la Secretaría de Salud.
Los valores de la cultura de la calidad son parte inherente de las misiones del 

hospital y en las distintas presentaciones y publicaciones de los miembros del 
hospital donde se enfatizan dichos valores.

Desde la autoridad máxima hasta los responsables de los distintos grupos de 
trabajo, se ejerció un liderazgo efectivo comprometido con los objetivos del 
programa.

Se utilizó la oferta del sistema de salud para participar en las redes de 
aprendizaje de los grupos temáticos antes mencionados. Los aspectos éticos son 
contemplados en las actividades e investigaciones que se realizan, considerando 
las exigencias de la Universidad de Buenos Aires y los condicionamientos de los 
protocolos que se analizan en el Comité de Bioética del IREP.

Se promovieron acciones concretas con el personal a sugerencia del mismo 
como los talleres mensuales y encuestas al personal con respuesta pública de los 
resultados.

Se actuó sobre los costos de la falta de calidad en distintos sectores.

Desarrollo del personal
La institución ya había investigado las necesidades de capacitación en 

calidad del personal a través de encuestas para el personal y los pacientes, eva-
luando resultados de los servicios, observaciones directas, informes de los jefes y 
análisis de los reclamos. 

De las investigaciones relacionadas con la satisfacción del personal se 



determinó que por lo menos el 75 por ciento tiene buena relación con sus jefes, 
con el resto del personal, y con los pacientes, al igual que conformidad en la tarea 
y participación en la solución de problemas en el lugar de trabajo.

El 76 por ciento dice estar orgulloso de pertenecer al IREP. La autocalifi-
cación por presentismo, comportamiento, cumplimiento e idoneidad es superior 
a 8/10. El porcentaje de trabajo en equipo es alto.

Hubo 180 propuestas para aumentar el grado de satisfacción. El 31 por ciento 
dice estar capacitado para más tareas de las que se le asignan. El 22 por ciento 
pide que se escuchen propuestas. El 39 por ciento pide que los compañeros 
trabajen en equipo, mejorar la comunicación y participar en la toma de decisio-
nes. Hubo 123 opiniones sobre 188 encuestas acerca de privilegios y como se 
manifiestan, lo cual da la oportunidad de evitarlos y proporcionan un elemento 
fuerte para combatirlos. 

Se realizan reuniones periódicas de Dirección con los jefes de departa-
mentos (9 personas) y Servicios (16 personas), una vez por mes. Reunión 
mensual del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento con sus Servicios (11 
personas). Reuniones periódicas de los jefes de cada servicio con su personal.

Planificación
Plan de acción: se tomaron problemas crónicos reiterados de pacientes 

ambulatorios de la institución. Se trabajó en líneas de acción para mejorar los 
procesos que generaban insatisfacción en los pacientes. Los logros se expresan 
en cambios tangibles en los indicadores e intangibles en las actitudes del personal 
(construcción de capital humano).
En cada área se presenta:
¿Qué se hizo? El proceso a mejorar.
¿Cómo se hizo? El procedimiento empleado y los logros.

Baños: mejorar la disponibilidad de baños públicos. Se logró aumentar el 
número de baños públicos disponibles de seis a nueve, garantizar la limpieza 
permanente de los mismos por parte de la empresa de limpieza contratada y el 
monitoreo permanente por parte de personal del IREP.

Señalética: mejorar la señalización del hospital para el circuito del paciente 
ambulatorio. Con la dirección y el asesoramiento de personal idóneo (un repre-
sentante de la Comisión de Gestión de Calidad del IREP en el grupo de Infra-
estructura y Señalética de la Comisión Central de Gestión de Calidad y el 
arquitecto del IREP) se constituyó un grupo de trabajo con personal de diferentes 
áreas, incluyendo al director del IREP, que trabajaron en el diseño y ubicación de 
la cartelería y en la gestión de los insumos. Se logró aumentar la cantidad de 
carteles de uno a veintiuno.



Tiempo de espera: para la atención en consultorios externos y áreas de 
tratamiento. Mejorar los tiempos de espera para la atención administrativa y 
profesional en Consultorios Externos. Unificar dos procesos administrativos: 
Mesón de Turnos y Facturación. Instalar una “Mesa de Recepción de Turnos” en 
la Sala de Espera de Consultorios Externos. Incorporar un Consultorio de 
Médico Orientador con la modalidad de atención espontánea en los horarios de 
mayor afluencia de pacientes: lunes a viernes de 9 a 12 horas. Controlar el horario 
de inicio de la atención médica en Consultorios Externos. Modificar el proceso 
de asignación de turnos en los servicios de tratamiento: Fonoaudiología, 
Kinesiología, Psicología, Psicopedagogía y Terapia Ocupacional. Se logró 
disminuir el tiempo de espera para la atención administrativa en Consultorios 
Externos. Se logró disminuir el tiempo de espera para conseguir turno para 
tratamiento. Aumentó el porcentaje de pacientes con turno para tratamiento 
único asignado sin demora y el porcentaje de pacientes con turno para trata-
miento en menos de cinco días.

Registros: mejorar la base de datos de los pacientes. Capacitación del personal: 
talleres mensuales en el lugar de trabajo. Se logró aumentar la efectividad del 
registro de los datos de los pacientes.

Personal: motivar y dinamizar al personal en las estrategias de mejora. 
Reuniones (voluntarias) de todo el personal con el director. Capacitación en 
servicio. Asesoramiento de expertos en Gestión de Calidad con el modelo del 
Premio. Aumentar la masa crítica de personas involucradas en la Gestión de 
Calidad.   

Mejora de procesos
Se identificaron y mejoraron los procesos principales, relacionados directamente 
con las necesidades y expectativas de los clientes externos: 1) Demoras en la 
asignación de turnos. 2) Inconvenientes en los recursos físicos (baños y 
señalización).
Se mejoraron los procesos de apoyo de mantenimiento: limpieza, seguridad y 
compra de insumos que intervienen en forma directa sobre el proceso principal. 
Sin la colaboración de los procesos de apoyo no se podrían lograr los objetivos.
Nuestro plan de acción no solamente mejoró la orientación, sino la información, 
el confort y la oferta de servicios y el acortamiento de los turnos.
Mejora en el proceso de documentación: mejora en los registros administrativos.
Se obtuvieron más datos y de mejor calidad.
Registro computarizado de los datos de filiación y archivo en base de datos.
Sistema de turnos ordenados teniendo en cuenta fecha, horario, profesional con 
registros permanentes.



Conexión en red (intranet).
Registros estadísticos de acceso inmediato.
Nuevo formulario de solicitud de tratamiento.

3. Resultados  

A lo largo de todo el proceso de mejoras se fueron relevando los datos 
necesarios para calcular los indicadores que marcaron los resultados medibles 
del esfuerzo realizado y se observó un mejoramiento en las relaciones y motiva-
ciones del personal sobre sus tareas específicas y sobre su conocimiento de las 
misiones del instituto.

Indicadores  
Satisfacción de los pacientes:        
- GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES 
Mayo de 2003: 26% 
Septiembre de 2003: 66%
-  CANTIDAD DE BAÑOS PÚBLICOS DISPONIBLES
Abril de 2003 (previo al proceso de mejora): seis
Septiembre de 2003 (posterior al proceso de mejora): nueve
 - CANTIDAD DE CARTELES PARA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE AM-
BULATORIO 
Abril de 2003 (previo al proceso de mejora): uno
Septiembre de 2003 (posterior al proceso de mejora): veintiuno
-  TIEMPO DE ESPERA ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
PACIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS 
Abril de 2003 (previo al proceso de mejora): dieciocho minutos
Septiembre de 2003 (posterior al proceso de mejora): diez minutos
- TIEMPO DE ESPERA PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS PA-
CIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNOS 
Abril de 2003 (previo al proceso de mejora): cuarenta y tres minutos
Septiembre 2003 (posterior al proceso de mejora): cuarenta y cinco minutos
- PORCENTAJE DE PACIENTES CON TURNO ÚNICO PARA TRATA-
MIENTO ASIGNADO SIN DEMORA
Mayo de 2003: 0% 
Junio de 2003: 0% 
Julio de 2003: 35% 
Julio de 2003: 5,3%
Agosto de 2003: 71,1%
- PORCENTAJE DE PACIENTES CON TURNOS PARA TRATAMIENTOS 
COMBINADOS ASIGNADOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS



Mayo de 2003: 0 %
Junio de 2003: 0%
Julio de 2003: 7,9% 
Julio de 2003: 15,6%
Agosto de 2003: 18,1%
Mejora de registros:
-PORCENTAJE DE CAMPOS CRÍTICOS CON INFORMACIÓN NO CU-
BIERTOS. Se consideran datos críticos o CCI para el monitoreo para el IREP: 
obra social, localidad de residencia, edad, patología.
Resultados:
Enero de 2003 (previo a la mejora)·: 61,4%
Junio de 2003 (posterior a la mejora): 30,2%

Satisfacción del personal
 - GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 
Junio de 2003: -67,1 % 
- PORCENTAJE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTION DE 
CALIDAD
Marzo de 2003 (previo a la mejora): 5,4% 
Septiembre de 2003 (posterior a la mejora): 60,4%

De la experiencia realizada, de la que han pasado cuatro años, puede señalarse 
que las consecuencias positivas de aquel esfuerzo compartido redundaron en un 
mayor aprovechamiento de los recursos, mejor distribución del personal, crea-
ción de herramientas de control de la calidad de las prestaciones que siguen 
siendo válidas y un renovado espíritu de compromiso con la institución como 
parte de los valores que ya son tradición en el IREP.

Instituto de Rehabilitación Psicofísica 
dirección_irep@buenosaires.gov.ar



Anexo 5 
Testimonio de una Unidad de Presentación del Hospital Pirovano 

Premio a la Gestión de Calidad en Salud  GCBA 2005.
Lic. Mirta Formentini y Lic .Ana María Gallo

Programa Nutricional para la Madre y el Niño
Unidad de Gestión  Premio a la Calidad en Salud GCBA 2005 

La UMP “Programa Nutricional para la Madre y el Niño”, que se desarrolla 
en el Hospital de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, está destinada a mujeres 
embarazadas y a recién nacidos hasta el primer año de vida. Desarrolla acciones 
de promoción, prevención y atención nutricional, a través de un equipo interdis-
ciplinario compuesto por 102 personas: Licenciados en Nutrición, Psicología, 
Psicopedagogía, Obstetricia, Trabajo Social, Enfermería, Médicos Obstetras, 
Pediatras, Odontólogos, Técnicos, Administrativos y Personal de Servicios 
Generales.

La historia de este programa se remonta al año 1999, cuando los profesionales 
de la División Alimentación y el Departamento Materno Infantil evaluaron la 
posibilidad de cumplir con los pasos requeridos por OMS-UNICEF para obtener 
la acreditación como Hospital Amigo de la Madre y el Niño.

En enero de 2003 nació el Programa Nutricional para la Madre y el Niño 
como modelo de Gestión de Calidad alineado a los seis criterios requeridos por el 
Premio a la Gestión de Calidad en Salud del GCBA: enfoque en el usuario, 
liderazgo, desarrollo del personal, planificación, mejora de procesos y resul-
tados.

La misión de la UMP Programa Nutricional para la Madre y el Niño es 
“brindar atención nutricional a la embarazada y al niño, priorizando sus requeri-
mientos y necesidades, teniendo en cuenta su perfil epidemiológico y socioeco-
nómico, interviniendo en las etapas de gestación, puerperio, nacimiento y 
crecimiento hasta el primer año de vida, mediante la participación de un equipo 
interdisciplinario capacitado en mejorar la atención y la calidad de vida de las 
personas”.

La visión es “ser el tren conductor hacia una adecuada nutrición de las 
generaciones futuras, brindando amor y contención a la madre y el niño, trans-
portando los valores de la calidad, impulsados por la pasión en el hacer y el deseo 
del contagio, a través de las vías de la comunicación, dejando atrás el indivi-
dualismo, los celos y la falta de compromiso”.

El proceso principal es la atención nutricional de la embarazada y los niños 
menores de un año. Se realiza en cuatro áreas de abordaje, denominadas 
“estaciones”, por las funciones que cumplen en el programa:



Estación N° 1: Nutrición de la embarazada
Consultorios Externos. Control del embarazo en adolescentes y adultas.
Estación N° 2: Promoción de la lactancia materna
Curso de Preparación Integral para el parto.
Estación N° 3: Nutrición de la madre y el recién nacido.
Unidad de Internación.
Estación N° 4: Nutrición, crecimiento y desarrollo en el primer año de vida.
Consultorios Externos. Control pediátrico nutricional de crecimiento y 
desarrollo.

La gran fortaleza de este programa es el grupo maravilloso de profesionales, 
que se distingue por el compromiso, el entusiasmo y el esfuerzo puesto en el 
hacer. Los profesionales de la salud siempre trabajamos para cubrir las necesi-
dades indirectas de los usuarios a través de estudios epidemiológicos, pero no 
prestamos atención a las necesidades directas, que son las realmente sentidas 
por los usuarios. A partir de la implementación de las herramientas de la Gestión 
de Calidad (buzones de sugerencia, encuestas de satisfacción, observaciones en 
el momento de la verdad), detectamos los requerimientos de nuestros usuarios 
externos: mejorar la señalización, disminuir los tiempos de espera para acceder a 
los turnos y a la consulta, recibir información clara.     

En lo que respecta al usuario interno, se implementaron encuestas de satisfac-
ción para conocer sus necesidades, y evaluaciones de desempeño periódicas para 
incentivarlos en la tarea diaria.

Tomamos para resaltar como indicador de resultado de este programa la 
satisfacción del usuario externo e interno.

La satisfacción del usuario externo mostró mejoras en todos los aspectos 
evaluados, alcanzando un porcentaje alto de satisfacción la atención en horario  y 
el porcentaje de satisfacción por la comida recibida en internación. Los equipos 
de mejora de procesos trabajaron en señalética, información al usuario, otorga-
miento de turnos. Se logró una ventanilla especial de turnos para la población 
materno infantil. La puérpera en el momento del alta lleva programado el primer 
turno para la consulta de su bebé.  

Los indicadores del usuario interno (personal) también fueron favorables en 
el período evaluado. Las primeras encuestas realizadas mostraron necesidad de 
mejor remuneración, mayor capacitación y reconocimiento de sus superiores. A 
partir de las mejoras aplicadas mejoró la satisfacción en lo que respecta a la 
capacitación y reconocimiento y se observó un mayor compromiso en la tarea 
realizada a través de la participación activa en equipos de mejora.

Fue y es compromiso de este grupo derramar y contagiar al resto del personal 
del hospital el entusiasmo y el compromiso en mejorar la tarea de cada día, 
contentos con el hacer diario, y con la mirada puesta en satisfacer lo que nos 
piden nuestros usuarios.



La calidad es cosa de todos. Transitar este camino es una decisión personal y 
el combustible es la imaginación y la pasión por el hacer.

Creemos que transitar este camino es una decisión personal, y a pesar de las 
dificultades diarias continuamos trabajando con los recursos disponibles, orgu-
llosos de los logros obtenidos, tratando de ampliar la masa crítica. “El camino ya 
lo iniciamos y es para siempre.” 



Anexo 6
Testimonio de una Unidad de Presentación del Hospital Cosme Argerich

Dr. Enrique Berner .
Jefe del Servicio de Adolescencia 
eberner@fibertel.com.ar

Premio a la Gestión de Calidad en Salud GCBA 2006.
“Gestión de Calidad en la atención en salud sexual y reproductiva en el 
Servicio de Adolescencia” 

1. Introducción 

La adolescencia como entidad clínica, diferenciada de la medicina clínica de 
adultos, surge en otros países recién a mediados del siglo XX, lo cual la ubica 
como una especialidad relativamente nueva. En Argentina tiene una historia que 
se remonta al año 1962, cuando en el Hospital Rawson se crea el primer Centro 
de Adolescencia. En 1963 se abre un consultorio para la atención de adolescentes 
en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Unos años más tarde varios Servicios 
de Ginecología de diferentes hospitales como el Ramos Mejía, el Rivadavia y el 
Universitario de Clínicas, también se suman a esta corriente y abren consultorios 
específicos para la atención ginecológica de las adolescentes. Lo mismo ocurre 
en el área de Salud Mental, donde algunos servicios fueron pioneros en la 
atención específica de los y las adolescentes.

Debido al cierre del Hospital Rawson, el Centro de Adolescencia que allí 
funcionaba pasó al Centro de Salud Nº 2 dependiente del Hospital General de 
Agudos, Dr. Cosme Argerich, y finalmente en 1983, se trasladó definitivamente a 
los consultorios externos del hospital, donde desarrolla sus actividades con la 
categoría de Servicio de Adolescencia, dentro del Departamento Materno-
Infanto-Juvenil.

El hospital Argerich está ubicado en una zona de la Capital Federal de alto 
riesgo, caracterizada por una población con gran vulnerabilidad. Dentro de esta 
población vulnerable, el riesgo se ve incrementado en los/as adolescentes que 
pertenecen a ella. Las situaciones de riesgo a las que puede estar expuesto este 
grupo etáreo son de todo tipo y si bien las enfermedades orgánicas e incluso 
infecciosas graves no son tan frecuentes dentro del total de las consultas, sí lo son 
las relacionadas con los aspectos sociales como la violencia, el abuso sexual, la 
exposición a una vida sexual activa sin prevención, aspectos sustanciales que 
involucran tanto a varones como mujeres. El servicio tiene una larga trayectoria y 
capacitación de sus profesionales como para poder abordar con eficiencia tanto 



las problemáticas clínicas graves como los aspectos disfuncionales, más allá de 
que ambas se imbrican en numerosos casos.

Mejorar la calidad de la atención en adolescentes no sólo implica una buena 
atención clínica sino también poder desplegar un espacio de escucha donde 
puedan volcar todas sus dudas, inquietudes y a veces angustias, propias de una 
etapa de la vida de profundos cambios y en una sociedad que, por distintas 
razones, no se caracteriza por contenerlos.

El Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich está a cargo, desde 1998,  
del Dr. Enrique D. Berner, y se caracteriza por contar con una modalidad de 
trabajo integral e interdisciplinaria en la atención, contención, promoción y 
protección de la salud de los/as adolescentes. Consideramos que el abordaje 
interdisciplinario de la problemática de los/as adolescentes permite el intercam-
bio de saberes entre profesionales con lo cual se logra una mejor llegada a las 
diferentes y a veces complicadas situaciones que se plantean en el día a día con 
esta población. Además, la experiencia que otras disciplinas pueden aportar al 
quehacer médico en acciones no convencionales como talleres o consejería se 
convierte también en un aporte valioso.

Esta  forma de abordaje interdisciplinaria que se lleva a cabo actualmente con 
los adolescentes cuenta con un equipo de profesionales que recorrió un largo 
camino de aprendizaje, trabajo y capacitación.

Un hito fundamental que cimentó la experiencia del equipo fue la concreción 
del “Proyecto Adolescencia Buenos Aires”, de apoyo a la atención integral del 
adolescente y su entorno, desde un hospital público, que fuera financiado por la 
Fundación Kelloggs. Durante el desarrollo del mismo se consolidaron los equi-
pos de trabajo y surgieron conceptos fundamentales que aún perduran, como ser: 
la necesidad de la interdisciplina, la transdisciplina y la intersectorialidad; el 
concepto de médico de cabecera; de oportunidades perdidas; la necesidad de la 
implementación de fichas de riesgo, de consejería, entre otros.

2. Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich

Nuestra Misión 
“Potenciar el desarrollo de las y los adolescentes, para mejorar su salud y favore-
cer una mejor construcción de un proyecto de vida.”  

El Servicio de Adolescencia, después de 25 años de ocuparse de la salud de 
los/as jóvenes, logró construir un modelo de atención integral e integrador. Este 
modelo se sustenta en los tres pilares antes mencionados: interdisciplina,  
intersectorialidad e interinstitucionalidad.  

El concepto de interdisciplina se basa en el intercambio constante de saberes 
entre los profesionales que atienden a un adolescente, lográndose en muchos 



casos llegar a la transdisciplina, cuando se intensifica ese intercambio y se logra 
internalizar los saberes de la otra disciplina.

La intersectorialidad se ha conseguido a través del trabajo conjunto de nuestra 
área específica de salud, con diferentes sectores como ser educación o justicia.

Con respecto a la interinstitucionlidad, son numerosos los ejemplos en que el 
servicio ha llevado adelante proyectos con instituciones del Estado y de la socie-
dad civil.

El servicio se caracteriza por estar conformado por diferentes áreas: asisten-
cial, docente , de extensión comunitaria, y de investigación.

Modelo de Atención
El número de consultas anuales del servicio asciende aproximadamente a 

14.500, de las cuales el 60 por ciento corresponde a mujeres y el 40 por ciento, a 
varones. Las áreas de atención son las siguientes:

Área Clínica. Todos los o las adolescentes de entre 10 y 20 años que consul-
tan en el hospital son derivados al Servicio de Adolescencia. Las consultas de 
primera vez son atendidas por un médico clínico, especializado en adolescencia, 
quien se convierte automáticamente en el médico de cabecera de ese paciente y 
es quien confecciona la historia clínica y sociofamiliar del consultante. En todo 
momento el profesional que toma el primer contacto con el adolescente tiene 
presente el posible motivo latente de consulta y el concepto de “oportunidades 
perdidas”, ampliando la conversación hacia otras áreas no demandadas, princi-
palmente las referidas a la sexualidad,  escolaridad, familia, entre otras.

De ser necesario, de acuerdo al motivo de consulta manifiesto o latente, cana-
lizará la consulta hacia otras áreas de atención del servicio como ser nutrición, 
ginecología, etcétera, o hacia otros servicios del hospital, priorizando la “consul-
ta personalizada” con algún profesional “amigable” con los adolescentes.

Diariamente, al finalizar la tarea asistencial se realiza un pase interdiscipli-
nario de aquellos casos que plantearon alguna duda, diagnóstica o de índole 
psicosocial.

Área Nutrición. Está constituida por un equipo formado por clínico, 
nutróloga, nutricionista, odontóloga, trabajadora social y licenciados en psicolo-
gía. El equipo se ocupa, con un enfoque interdisciplinario, del tratamiento de los 
trastornos de la conducta alimentaria, como obesidad, anorexia, o de alteraciones 
metabólicas, diabetes, etcétera.   

Área Ginecología y Obstetricia. El equipo está formado por una ginecóloga 
y una tocoginecóloga, que realizan la tarea asistencial así como docencia e 
investigaciones referidas a sexualidad adolescente. El consultorio de ginecolo-
gía es referente del programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Trabajo Social. El Servicio está en contacto constante con las trabajadoras 
sociales del hospital, quienes se abocan al seguimiento de los casos de 



vulnerabilidad social.
Talleres en Sala de Espera. Al comenzar a realizar talleres en la sala de espera 

del servicio, nos propusimos intervenir en un espacio público para transformar el 
tiempo inerte de la espera, previo la atención médica en un tiempo activo de 
participación grupal, que favorezca la comunicación y la promoción de la salud y 
principalmente la salud sexual y reproductiva (SSyR). Esta modalidad es la más 
apropiada para intercambiar experiencias sobre problemas relacionados con los 
derechos y las diferencias de género en SSyR. 

El proyecto “Sala de espera” pasó por diferentes etapas. En un primer 
momento, mediante la financiación de GTZ, se remodeló la sala de espera 
convirtiéndola en un espacio diferenciado, provisto de televisor y equipo de 
video y audio. En esa etapa, los médicos/as del servicio u otros profesionales del 
hospital realizaban charlas o talleres sobre distintas temáticas de salud (promo-
ción de la salud, vacunas, nutrición, métodos anticonceptivos, etcétera).

A partir de 2002, mediante un convenio entre el CNNNyA y FUSA 2000, el 
proyecto de sala de espera tuvo pertenencia al Programa del Consejo “NUES-
TROS DERECHOS-NUESTRAS VIDAS”, dentro de su módulo “La Adoles-
cencia-Sus desafíos. Talleres de reflexión sobre Género y Sexualidad”.

Si bien se continuó con la misma modalidad de talleres participativos, desde 
este convenio los temas estuvieron centrados en salud sexual y reproductiva, 
derechos reproductivos y perspectiva de género en el abordaje de las temáticas.

El grupo de participantes en cada taller es distinto cada día, por lo que éstos 
son una unidad en sí misma y se trata de abordar en ese lapso los contenidos 
básicos que previamente nos propusimos, como ser: prevención de embarazo e 
infecciones de transmisión sexual (ITS), métodos anticonceptivos (MAC), 
anticoncepción de emergencia (AE), uso del preservativo, estereotipos de género 
en relación a sexualidad, etc. El grupo de los participantes es heterogéneo 
(adolescentes consultantes, adultos/as acompañantes y de diferentes estratos 
sociales).

Se realizan tres veces por semana y duran entre 60 y 70 minutos. Además de 
los contenidos sobre sexualidad, intentamos brindar herramientas para que 
conozcan los recursos propios e institucionales y así facilitar el ejercicio de sus 
derechos. Participan en los talleres los/as adolescentes que esperan ser atendidos 
y sus acompañantes (en su mayoría adultos), y  tanto a psicólogas como médicos 
les interesa que las opiniones de los adolescentes sean las voces privilegiadas.

El equipo interdisciplinario interviniente aprendió a trabajar en ese ámbito y a 
adaptarse a cada situación emergente; realizó un recorrido que, mediante la 
reflexión conjunta, el aprendizaje y la evaluación sistemática, crea un accionar 
que se modifica permanentemente. Dialogar a partir de una situación disparado-
ra, escuchar al otro, habilitar la palabra, confrontar, disentir, siempre intervinien-
do la coordinación para contener las tensiones del grupo es lo que se propone en 
cada taller. Además, los talleres son la puerta de entrada a la consulta médica, 



porque favorecen la comunicación médico-paciente, amplían el motivo de con-
sulta y facilitan nuevas preguntas. Los consideramos un espacio de construcción 
colectiva donde se habilita a hablar públicamente sobre temas como embarazo 
adolescente, anticoncepción, aborto, abuso sexual, violación, roles de género, 
entre otros. 

Consejería. Es un espacio en pleno desarrollo, cuyo objetivo fundamental 
está referido a que los/as adolescentes encuentren en el servicio un profesional 
interlocutor que escuche sus problemas o dudas, por fuera de la consulta, y lo 
oriente y contenga en lo atinente a su salud psicofísica y/o convivencia escolar o 
familiar. El espacio surgió porque fueron los propios adolescentes los que 
muchas veces se acercaban al servicio o a algún profesional de su confianza para 
llevarle sus inquietudes o problemáticas. Los adolescentes suelen llegar al 
espacio de Consejería en forma espontánea, por inquietudes surgidas después de 
haber presenciado un taller o por problemáticas relacionadas con un embarazo 
no buscado. De acuerdo al tipo de requerimiento es aconsejado por un clínico y/o 
una psicóloga, y/o una ginecóloga y/o una trabajadora social. 

SEA (sistema de entrega de anticonceptivos). Será desarrollado más adelante 
con motivo de la presentación del Premio de Gestión de Calidad. 

Extensión Comunitaria   
Actualmente se trabaja con los centros de salud (Nº9 y Nº 15) conformando 

una red de referencia y contrarreferencia para los adolescentes que son atendidos 
en estos centros y que pertenecen a su área geográfica. Sectores populares pro-
venientes de  hogares de chicos y chicas en situación de calle o centros de conten-
ción no formal, como la Casa del niño y del adolescente de la villa 21 que son 
atendidos por el Servicio de Adolescencia del hospital dando turnos especiales 
para que puedan ser atendidos en el momento que pueden ser acompañados por 
los operadores al  hospital. 

3. Premio a la Gestión de Calidad en Salud

Pensamos que era…:
Presentar todo el servicio, reconocimiento del hospital, mostrar nuestro trabajo 
como modelo diferente para la atención de los adolescentes, que no iba a modi-
ficar el funcionamiento del servicio, que todo se trataba sólo de una traducción de 
un lenguaje institucional hospitalario a uno relacionado con el marketing y las 
empresas, que iba a ser fácil… 

...nuestras ideas iniciales  
Se trató de presentar un proceso, mostrar resultados, instalar una modalidad de 
trabajo diferente en todo el servicio  (registros, libros de actas , reuniones , etcéte-



ra), abandonar algunos de nuestros prejuicios: aprender el significado de la 
gestión de la calidad, haber traducido algunas de las tareas que ya se estaban 
realizando e implementar muchas otras con los criterios de gestión de calidad en 
salud.  En otras palabras, transitar paradigmas diferentes. 

..nuestra aproximación 
Cómo hicimos puertas adentro: definimos estrategias, responsables, acciones;     
consensos de ideas, políticas, formas de trabajo, redefinimos roles; caracteriza-
mos al usuario externo y al usuario interno en términos de gestión; analizamos 
los procesos y definimos el proyecto de mejora. Planteamos un antes y un des-
pués; jerarquizamos las expectativas y la satisfacción de los usuarios.

Usuarios/as potenciales 
Adolescentes que concurren al servicio y todavía no utilizan el Sistema de Entre-
ga de Anticonceptivos.
Actuales pacientes de pediatría como potenciales adolescentes relacionados al 
hospital.
Población infanto-juvenil del Área Programática .
Adolescentes escolarizados del Área Programática y del Área de Influencia, 
dado que el 79.7% de los adolescentes del área se encuentra escolarizado. 
Adolescentes concurrentes a Casa del niño y del adolescente que son atendidos 
en el servicio y funcionan como multiplicadores de información. (Fuente: regis-
tro de historias clínicas de la casa del niño y del adolescente.) 

Lineamientos  generales  
Mejorar la atención integral del adolescente en SS y R promoviendo al interior 
del servicio la metodología de la mejora continua con la intención de optimizar 
nuestros procesos y resultados.
Evitar los embarazos no esperados y el contagio de ITS en los y las adolescentes 
usuarios del servicio. 

Justificación
 A través de encuestas de relevamiento y talleres en sala de espera, detectamos la 
necesidad de mejorar la modalidad de entrega y uso de anticonceptivos orales 
(ACO). 
La insatisfacción de usuarios tanto internos como externos nos llevó a propo-
nernos el desafío de sistematizar una atención de gran complejidad que involucra 
múltiples procesos. 



Información  y recepción Atención Médica Entrega y control de ACO

Promoción externa.

 

Control clínico. 

 

 
Entrega regular de

insumos.

Talleres en sala de espera

 
Información y explicación

 

específica.

 Derivación a ginecología.

Recepción.
 

Indicación de AC
 

apropiado.
 

 

Asignación del turno

siguiente.

Primer turno.  Derivación al S.E.A.  Laboratorio

Objetivo General:
Evitar los embarazos no esperados y el contagio de ITS en los y las adolescentes 
usuarios del servicio.

Objetivos Específicos:
Facilitar el acceso a la información.
Promover la utilización de los insumos disponibles.
Aumentar la regularidad en las consultas para el cuidado. 

Período de Relevamiento de Información
Septiembre de 2005. Reconocimiento del problema: insatisfacción en relación al 
modo de implementación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Diag-
nóstico de situación:
Unidad establecimiento (UE): construcción del perfil demográfico. Inicio del 
relevamiento de la satisfacción y expectativas a usuarios del servicio a través de 
encuestas, en forma diferenciada según días de atención (taller o fuera de él) . 
Detección de necesidades en usuarios ulteriores de ACO. Encuestas. Reuniones 
semanales de discusión sobre el funcionamiento actual. 
Octubre 2005: UE. Continúan las dos modalidades de encuestas.
Incorporación del "Buzón de quejas y sugerencias" en sala de espera como un 
modo más impersonal y libre de fomentar la participación del adolescente.
UI: Continúan las reuniones generales. 
Noviembre 2005: UE. Último mes del relevamiento a través de encuestas. Se 
suspende el buzón de sugerencias dado que no aportaba información valiosa.
UI: Planificación del proceso de capacitación. Docentes, asistentes y caracte-
rísticas. 

Período de capacitación  
Diciembre de 2005 a enero 2006. Proceso de capacitación a usuarios internos. 

UE: análisis de la información recabada mediante encuestas en los tres meses 



anteriores. Elaboración de conclusiones que permiten establecer un objetivo 
central:
Mejorar la calidad en la atención de usuarios/as de primera y segunda vez o más, 
de insumos en AC y prevención en ITS. 

Definiciones finales 
Febrero a marzo de 2006: sistematización operativa del proceso de entrega y 
seguimiento de AC. Creación del Sistema de Entrega de Anticonceptivos (SEA).
Organización general de su funcionamiento: 
- Definición de los pasos a seguir frente al pedido de AC.
- Encargados por día.
- Fichas de pacientes (se utiliza la del Programa de SS y R del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires).
- Diferenciación de las historias clínicas de estos usuarios.
- Carteles internos y externos que explican el nuevo funcionamiento.

Puesta en marcha 
Abril de 2006: comienza a funcionar el sistema de entrega de anticonceptivos. 

4. Conclusión 

La incorporación de herramientas de gestión de calidad al trabajo del servicio 
permitió, a partir de prestar atención a los y las usuarias externos/as, brindar 
organicidad a los diferentes procesos de gestión de salud que se encon-traban 
funcionando independientemente. Así, la implementación del Sistema de Entre-
ga de Anticonceptivos ha sido el modo encontrado para mejorar y unificar los 
criterios de entrega de ACO y registro de las pacientes involucradas, al tiempo 
que se integran los distintos procesos en un proceso mayor que se inicia al 
ingresar al servicio y participar de los talleres de sala de espera.

Este recorrido es, por una parte, un proceso de adquisición de información, 
una manera de facilitar el acceso a herramientas para el autocuidado, un camino 
para que los y las adolescentes ejerzan sus derechos en salud y, por sobre todo, un 
aprendizaje para los y las jóvenes que concurren, sus acompañantes y los profe-
sionales que los atienden.

Cuando comenzamos el camino de la gestión de calidad adquirimos herra-
mientas de gestión que se sumaron a las herramientas médicas por excelencia, 
pudimos sistematizar la mirada sobre las usuarias y adaptar y mejorar nuestros 
servicios.

Para el futuro nos queda profundizar este recorrido y fortalecer el círculo 
virtuoso de la mejoría de la calidad.



Anexo 7
Anteproyecto de Ley de creación del Premio a la Gestión de Calidad en Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Artículo 1º- CREACIÓN.  Se establece el Premio a la Gestión de Calidad en 
Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter de reconocimiento 
anual otorgado por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a las Unidades de Gestión que hayan implantado el Modelo de 
Gestión de Calidad y de mejora continua en sus sistemas.

Artículo 2º- PROPÓSITO. El propósito del Premio a la Gestión de Calidad en 
Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es impulsar la mejora de la 
gestión, promover la metodología de la calidad y reconocer el esfuerzo de los 
trabajadores de la salud para mejorar procesos y resultados en sus Unidades de 
Gestión.

Artículo 3º- ÁMBITO. Podrán participar como postulantes al Premio las 
Unidades de Gestión pertenecientes al sistema de salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, en los términos de la Ley Básica de Salud Nº 153. No podrán hacerlo 
aquellas sancionadas por entidades de gobierno o judiciales.

Artículo 4º- UNIDAD DE GESTIÓN. Se denomina Unidad de Gestión (UG) a 
la asociación de personas y medios que producen tareas para un mismo fin, 
reconocida por el establecimiento al que pertenece, con una misión definida y 
con una persona responsable a cargo. Debe contar con normas de funciona-
miento, personal, recursos y prestaciones propias, resultados de mejoras y líneas 
de trabajo. 

Artículo 5º- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La autoridad de aplicación del 
Premio a la Gestión de Calidad en Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
es el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien 
dispondrá de un Consejo Asesor al que invitará a integrarlo a representantes de 
entidades que actúan en el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Artículo 6º- MODELO DE GESTIÓN. La autoridad de aplicación establecerá 
el Modelo de Gestión y sus mecanismos de aplicación, el que debe contemplar: 

a) Criterios relacionados con:
Enfoque en el usuario
Liderazgo
Recursos Humanos



Planificación
Procesos
Resultados

b) Un estándar básico de aplicación del modelo.
c) Un sistema de evaluación y de premiación escalonado:

Mérito a las UG que cumplan con el estándar.
Mención a aquellas UG que se destaquen en el cumplimiento del 
estándar.  
Premio a la U.G. que mejor supere el cumplimiento del estándar.

Artículo 7º- PERIODICIDAD. Se establece una periodicidad anual para la rea-
lización del Premio a la Gestión de Calidad en Salud en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Artículo 8º- JUECES. La convocatoria a Jueces del Premio, por parte de la 
autoridad de aplicación, debe contemplar la participación de profesionales e 
instituciones de reconocida trayectoria y prestigio en gestión de calidad.

Artículo 9º- EVALUADORES. Créase el Registro de Evaluadores del Premio, 
cuyos requisitos y funcionamiento establecerá la autoridad de aplicación.

Artículo 10º- ESTATUILLA. Se instituye la estatuilla del Premio a la Gestión 
de Calidad en Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas caracterís-
ticas figuran como Anexo I de la presente.

Artículo 11º- PRESUPUESTO. La autoridad de aplicación incorporará a su 
presupuesto anual los gastos que demande la implementación del Premio a la 
Gestión de Calidad en Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
partida correspondiente.

Artículo 12º-DIFERIMIENTO. Para el caso de insuficiencia de postulantes u 
obstáculos de fuerza mayor con respecto a la organización, la autoridad de 
aplicación puede diferir la versión anual respectiva del premio al siguiente año.

Artículo 12º- COMUNAS. La reglamentación debe contemplar la participación 
de las Comunas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunas Nº 1777, en el 
desarrollo del premio.
 



La calidad es una construcción  
que  hacemos entre todos para el sistema

52V. Maduración  

La maduración fue una fase llena de entusiasmo e innovaciones en la gestión 
porque el proyecto alcanzó su auge y los mayores logros. El desafío de la 
Comisión  Central de Gestión de Calidad (CCGC) fue contribuir a sistematizar la 
gestión de calidad y medir el cambio cultural a través del desempeño de los 
Comités de Gestión de Calidad Hospitalarios (CGCH).

El programa se institucionalizó mediante dos resoluciones de la Secretaría de 
Salud elaboradas con la colaboración de la CCGC y publicadas en el Boletín 
Oficial 1966 de 2004: la Resolución 818/SS/ de mayo de 2004, que creó el 
Programa de Gestión de Calidad (PGC), atribuyó la responsabilidad del funcio-
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namiento a la CCGC y designó coordinadora a la Dra. Zulema Bianconi ; y la 
Resolución 1069/SS de mayo de 2004 que creó los CGCH dio pautas para el  
funcionamiento y  estableció la  validación de dichos comités. 

Se estableció un mecanismo de comunicación mediante informes de gestión 
periódicos y programados con las autoridades. La frecuencia y la modalidad de 
intercambio con las autoridades adquirió diferentes matices de acuerdo a pautas 
establecidas con los cambios de conducción  de la Secretaría / Ministerio de 
Salud. 

La participación en la red de redes  fue un  aspecto de importancia crucial en 
la red vincular del programa, que se logró concretar en esta fase con una modesta 

54contribución  en unas páginas en el servidor web del Gobierno de la Ciudad . En 
el apartado que corresponde a Salud, se incorporó información referente al 
programa y a las normativas vigentes de mayor relevancia. Además se adquirió 
una cuenta de correo electrónico oficial para las consultas de los usuarios del 
 

52 En este capítulo colaboraron el Dr. Héctor Sánchez, la Dra. María Amelia Meregalli y la Lic. Sofía Arnedo.
 53 La Dra. Bianconi continuó siendo coordinadora del programa hasta junio de 2007. 
54 Dentro del alineamiento estratégico a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en las leyes dictadas en 
consecuencia .



sistema prestador de servicios del Ministerio de Salud y de toda otra persona 
55

interesada en el tema .
Las autoridades asignaron un espacio físico al PGC en el Instituto de 

Zoonosis Luis Pasteur y en 2006, el lugar disponible se trasladó al anexo del 
Ministerio de Salud, sito en Medrano 350. Sostener el ámbito de trabajo y los 
recursos para poder trabajar fue una tarea incierta que ocupó un tiempo 
considerable en la gestión del programa. 

Se elaboraron proyectos anuales de gestión que dieron continuidad a las 
actividades iniciadas en fases anteriores y se incorporaron nuevas actividades. 
Los proyectos anuales proporcionaron una guía para la implementación y el 
monitoreo de la gestión.  

Se intensificaron las tareas en primer nivel acordadas con la Dirección Gene-
ral de  Atención  Primaria en el CESAC 34, correspondiente al hospital Álvarez. 
El propósito del trabajo fue introducir la gestión de calidad en el primer nivel de 
atención mediante estrategias de facilitación, apoyo y motivación (2005). A 
partir de entonces se conformó un equipo en el Centro de Salud que continua 
participando en actividades convocadas por el PGC. 

Se fortalecieron las relaciones institucionales prestando y recibiendo colabo-
ración de organismos  vinculados con la gestión de calidad tales como:  

•Centro de Gestión de la Calidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Se participó en carácter de coorganizador del eje temático de Salud en el 
II Congreso de la Calidad realizado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 
2004.

•Programa Nacional de Garantía de Calidad del Ministerio de Salud de la 
Nación. Se participó en reuniones nacionales de calidad y se prestó colabo-
ración técnica en el grupo de trabajo sobre indicadores, en la prueba piloto 
sobre habilitación categorizante, y otros. 
•Sociedad Argentina de Calidad. Se participó en las Jornadas Nacionales 
de la Sociedad Argentina de Calidad en la Atención de la Salud. Presenta-ción 
de trabajos y exposiciones por invitación.
•Instituto Lazarte de la Universidad de Rosario. Se participó en las Jorna-

das del 26 al 28 de agosto de 2004 y se presentó la experiencia del Premio a la 
Calidad (por invitación).

La esencia de la fase fue el fortalecimiento de la Red de Comités de Calidad y 
la construcción de un piso básico de prácticas de calidad en todos los hospitales 
del  sistema. La capacitación y la asistencia fueron actividades que acompañaron 
toda la fase. Una innovación en 2006 fue la experiencia de implementación de 
una modalidad asistencial pautada y sistematizada para todos los comités.

Se diseño, implementó y aplicó el proceso de validación de los CGCH.  

55 Http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/gestion/index.php.



Los CGCH conocieron y aplicaron dos modelos: el de gestión de calidad del 
programa (Anexo 1) y el de validación para acreditar los comités. 

1.Validación de los Comités de Calidad

Los hospitales que adhirieron al enfoque de la gestión de calidad y se compro-
metieron en cumplir con requisitos básicos, validaron sus comités. 

La validación fue el proceso por el cual se garantizó el funcionamiento de los  
comités según condiciones establecidas por el programa. La misión de la valida-
ción fue aportar al sistema herramientas para garantizar un piso básico de 
calidad. La validación formó parte de un proceso de construcción de conoci-
mientos e institucionalización de valores, procedimientos y estructuras. 

Un antecedente de la validación en el PGC fue el método empleado para 
56

otorgar reconocimiento a hospitales durante 2000 .
Esta experiencia comenzó a fines del año 2004 y se avanzó en la construcción 

colectiva de la calidad con los comités de hospitales como representantes y 
responsables locales de la calidad. El movimiento se produjo con entusiasmo y 
muchas expectativas por iniciar algo nuevo considerado de origen formativo y 

57
sistematizado en aspectos estructurales, procedimentales y actitudinales .

La validación fue vista como la resultante de cambios en la cultura hospitala-
ria orientados tanto al logro de la mejora en el desempeño de las prácticas de cali-
dad como a garantizar la perdurabilidad en el tiempo de las mejoras obtenidas.

Fue una etapa de desarrollo de la red interna que involucró a los actores 
sociales del nivel central (autoridades y CCGC) y hospitales (autoridades, comi-
tés y contactos). 

Se trabajó en tres ejes: el liderazgo, el eje técnico y los actores sociales.
En el liderazgo participativo, promovido por un grupo operativo que dio 

direccionalidad, pautas, trabajó los acuerdos y difundió la temática aprove-
chando las diversas oportunidades del escenario para socializar esta nueva 
experiencia.

En el eje técnico: con la construcción de un piso básico con indicadores y 
resultados atribuibles a la mejora, aplicados en el nivel de desarrollo de la gestión 
de calidad del sistema. Se trabajó en el diseño del documento técnico y se obtuvo 
un procedimiento documentado conforme a criterios de calidad. 

Los actores sociales participantes de la experiencia fueron los integrantes de 
la comisión central del programa, integrantes de los comités hospitalarios de los 
establecimientos de la red y colaboradores de hospitales en carácter de facilitado-
res y evaluadores. Todo ello permitió aumentar la masa crítica de personas
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Ver en capítulo Jornada de Reconocimiento al Desarrollo de la Calidad  en Hospitales del GCBA 2000.
No  se identificaron antecedentes referenciales de la Validación de Comités de Calidad. 



 con mayores y  distintos compromisos con el programa.

1.1 Relato de la experiencia

Se conformó un grupo de trabajo del que participaron profesionales de 
diferentes disciplinas relacionadas con la salud, con actividades en distintos hos-
pitales y en el nivel central de la Secretaría de Salud.

Se diseñó un procedimiento de validación sustentado en valores de la calidad: 
liderazgo participativo, compromiso de la alta conducción, construcción colecti-
va, planificación, enfoque en el usuario, resultados de la gestión de calidad.

Como resultados del proceso se desarrolló un Plan de Validación y se diseñó 
el procedimiento que se consolidó en un "Documento Técnico" y en un conjunto 
de normas complementarias que fueron aplicadas en diciembre de 2004. Así se 
cumplieron las metas previstas con la aplicación de la validación a nueve 
establecimientos. El compromiso de todos los participantes fue muy elevado. 
Basta consignar que los directores de los establecimientos visitados participaron 
activamente en toda la entrevista, al igual que todos los integrantes de los 
comités, evaluadores y miembros de la Comisión Central que demostraron estar 
personalmente involucrados.

Luego de la experiencia de 2004, se revisó en tres oportunidades la metodo-
58  

logía y se consolidaron nuevas versiones del Documento Técnico Nº 4 .
Los Documentos Técnicos fueron utilizados para validar un total de catorce 

comités en el año 2005 y se agregaron ocho en el año 2006. Así, sumando los de 
2004, se llegó a un total de treinta y un hospitales de los treinta y cuatro que 
componen la red del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

El proceso de validación implicó la conformación de un grupo operativo que 
actuó en las fases de diseño e implementación.

Fases de diseño e implementación

- Elaboración de la norma de validación 
- Desarrollo y aprobación del plan y de los instrumentos de validación 
- Implementación de actividades de validación
- Prueba piloto
- Perfeccionamiento de la norma
- Certificación de la Validación de los comités
- Entrenamiento para la validación
- A los actores involucrados de los hospitales (comités y evaluadores)
- Acompañamiento
- Consensos

 
58 Las versiones  del Documento Técnico N° 4 pueden ser consultadas en los Anexos 1, 2 y 3 del capítulo IV).  



Evaluadores externos
Para llevar a cabo la actividad de validación, se incorporaron a los equipos 

operativos profesionales de los comités de los hospitales del sector, en carácter 
de evaluadores externos.

Para la incorporación de evaluadores como colaboradores de una tarea 
especifica se definió: 

•Perfil del evaluador. Para orientar y definir la búsqueda, se establecieron 
por consenso requisitos que debían reunir las personas a incorporarse a la tarea, 
tales como los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el 
correcto desempeño.

•Criterios técnicos para la búsqueda: ser profesional del campo de la salud; 
poseer experiencia en la implementación de tareas de mejora; haber llevado a 
cabo actividades de asesoramiento técnico para la incorporación del enfoque de 
la gestión de calidad; poseer curso de postgrado que acredite el manejo de 
conocimientos que hacen al "enfoque en el cliente" específicos de la gestión de 
calidad; poseer antecedentes de desempeño en equipos.

Para la formación de evaluadores para la validación se realizó un taller de 
evaluadores con el fin de brindar herramientas y conocimientos específicos 
requeridos en la actividad de validación y consensuar pautas para el desempeño 
del equipo evaluador. Este taller fue dirigido a todos los integrantes de la 
Comisión Central de Gestión de Calidad y a los evaluadores seleccionados.

Además se realizaron talleres y/o asistencia in situ a los comités hospitalarios  
que solicitaron ser validados para conocer y comprender los criterios de 
autoevaluación del documento técnico vigente. En 2006 la asistencia formó parte 
de las pasantías y la validación fue un tema relevante en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

592.Validación como cambio cultural  

A partir del reconocimiento formal de la validación, los Comités de Gestión 
de Calidad comenzaron a dar señales de un cambio en los valores, en las creen-
cias y en los saberes y procederes de sus miembros. 

El mecanismo de validación como un requisito de la gestión de calidad 
hospitalaria resultó ser un indicador para la medición de los cambios en el 
desempeño de la cultura institucional.

 

 

59 Bianconi Z., Sánchez H., Laperuta V., Meregalli M., Belda Montero M., Arnedo S., Rodríguez F. Carabajal 
M., Soulages G., Dasso A., Vitale M., Iglesias L. “El  proceso de validación de los comités de gestión de calidad 
hospitalarios como indicador del cambio orientado hacia la cultura de la calidad”. En Medicina y Sociedad,25 
(2), 2005.



La adopción, por parte de los CGCH, del  mecanismo de validación propuesto 
por la CCGC a partir del año 2004 fue la resultante de cambios en la cultura 
hospitalaria orientados tanto al logro de la mejora en el desempeño de las prácti-
cas de calidad como a garantizar la perdurabilidad en el tiempo de las mejoras 
obtenidas.

La medición se efectúo en cada hospital y en toda la red hospitalaria en los 
meses de diciembre de cada año, y la sumatoria de los puntajes individuales por 
hospital permitió obtener un resultado de resumen que interpretamos como  
evolución en el desempeño de las prácticas de calidad en el conjunto de los 
comités en la red.

Las condiciones de calidad establecidas en el programa estuvieron referidas 
al empleo de instrumentos técnicos, el armado de indicadores, la confección de 
un plan de trabajo y la autoevaluación de las metas propuestas.

La variable de análisis es el desempeño en calidad de la red hospitalaria, medi-
da cuali y cuantitativamente según el grado de cumplimiento de los requisitos del 
proceso de validación, a los cuales se les asigna un puntaje: 

•Comité no adherido al programa: 0 puntos. 
•Comité formalmente adherido al proceso de validación mediante 

inscripción: 1 punto. 
•Comité autoevaluado en el cumplimiento de los requisitos de validación: 2 

puntos. Representa que el comité realizó un monitoreo de su gestión. 
•Comité validado a través de un mecanismo de  evaluación externa efectuada 

60por la Comisión Central del PGC: 5 puntos . Representa que el comité mantuvo 
continuidad,  diseño o adoptó y midió indicadores antes y después de la mejora. 
En este caso se observó una relación causal entre las acciones de mejora y los 
resultados obtenidos.   

Figura 3.  Puntaje asignado al cambio cultural en  el proceso de validación. 

60 Puntaje obtenido asignando puntos por: continuidad en el proyecto, autoevaluación grupal y construcción y 
seguimiento de indicadores. 

5 puntos
Resultados
Indicadores

2 puntos Continuidad
1 punto Monitoreo

Adhesión

Autoevaluacion

Inscripcion

Validacion



La suma de los puntajes individuales (por hospital) permitió conocer la 
evolución en el desempeño de las prácticas de calidad en el conjunto de comités 
de la red hospitalaria.

La medición del grado de cumplimiento de los requisitos de validación se 
efectuó en cada hospital y en toda la red hospitalaria en tres momentos: diciem-
bre de 2004, diciembre de 2005 y diciembre de 2006 (gráfico 1). 

•En diciembre de 2004 se contaba con veintiocho hospitales inscriptos y 
autoevaluados, y  nueve validados (Puntaje: 76).

•En diciembre de 2005 se contaba con treinta y tres inscriptos, un autoeva-
luado y veintitrés validados (Puntaje: 126).

•En diciembre de 2006 se contaba con treinta y tres inscriptos, un autoeva-
luado y treinta y un validados (Puntaje: 158).

Gráfico 1.  Evolución del puntaje de desempeño en la red de CGCH.

En los Comités Hospitalarios, a diciembre de 2006, participaban 363 perso-
nas de diferentes profesiones y oficios. En la tabla se observa que el 78 por ciento 
eran profesionales de la salud.
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Tabla Nº 1
Cantidad y porcentaje de personal  en los Comités de Gestión de Calidad 

Hospitalarios según ocupación (2006)

Obs.: No se incluyeron en el cálculo veintidós agentes sin información.

De los profesionales, médicos, enfermeros, bioquímicos y odontólogos 
representan aproximadamente el 80 por ciento del total. 

Tabla N° 2
Desagregado de los profesionales de la salud integrantes de los CGCH 

(2006)

Ocupación Cantidad Porcentaje

Profesionales de la salud  268 78,59

Administrativos  28 8,21

Técnicos en salud 18 5,28

Otros profesionales 14 4,11

Otros técnicos 9 2,64

Operarios S. Generales 4 1,17

341 100,00

Profesión

Médico  

Enfermería  

Bioquímico  

Odontólogo  

Trabajo Social  

Nutricionista  

Psicólogo  

Farmacéutico  

Fonoaudiología  

Psicopedagogía  

Obstetricia  

Terapia Ocupacional

Veterinario  

Kinesiólogo  

TOTAL

Cantidad

133 

36 

25 

17 

13 

11 

10 

7 

5 

3 

3 

2 

2 

1 

268

Porcentaje

49,63 

13,43 

9,33 

6,34 

4,85 

4,10 

3,73 

2,61 

1,87 

1,12 

1,12 

0,75 

0,75 

0,37 

100,00



3. Fortalecimiento de la asistencia 

Desde que se constituyeron los primeros Comités de Gestión de Calidad en 
los hospitales e institutos del Gobierno de la Ciudad (CGCH), se desarrollaron 
actividades de asistencia en las que cada hospital recibía asesoramiento de acuer-
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do a sus necesidades . La asistencia de los integrantes de los CGCH formaba 
parte de la educación continua y se complementaba con los cursos de capacita-
ción que organizaba la CCGC. También los plenarios ampliados continuaron 
siendo una actividad de intercambio y un ámbito de capacitación en servicio.

Con la incorporación paulatina de nuevos comités, se necesitó fortalecer el 
62mecanismo de asistencia. Se designaron referentes  de la CCGC para cada 

hospital. La función del referente era facilitar la gestión del CGCH. Se realizaban 
visitas periódicas para nuevos comités y ocasionales para la mayoría de los 
casos. La frecuencia de las visitas dependía de los requerimientos de los 
hospitales y de las necesidades y posibilidades de los miembros referentes de la 
CCGC. 

En 2006, el programa se propuso fortalecer el desempeño de los comités con 
la finalidad de lograr comités activos en todos los hospitales; es decir, con la 
capacidad de demostrar resultados atribuibles a la gestión de calidad. Para cum-
plir con esta finalidad se decidió:

•Implementar un mecanismo de asistencia periódica, pautada y sistemati-
zada para todos los comités.

•Conformar equipos de asistencia integrados por miembros de la comisión 
63

central e integrantes de comités hospitalarios convocados para tal fin .
•Realizar el primer curso de Formación de Formadores en Gestión de Calidad 

para que los hospitales realicen sus propios cursos. 
65•Continuar con la asistencia para el Premio a la Gestión de Calidad  y para la 

validación de los comités (se trata en este capítulo). 

En la experiencia de 2006 se gestaron las bases de una pasantía integrada a 
la gestión del programa, en la que los miembros de la CCGC ejercieron el rol de 
tutores y los pasantes que eran miembros de los comités hospitalarios tenían la 
competencia para actuar como colaboradores.

61 Ver capítulo III.NACIMIENTO. 
62 Se inició la asignación de referentes para hospitales en 2004.
63 Los integrantes de comités convocados fueron doce miembros que habían participado  como colaboradores 
en la validación de los Comités de Calidad y pertenecían  a diez hospitales: Álvarez, IREP (2), Pasteur, 
Pirovano (2), Santa Lucía, Rocca, Tobar García, Tornú, Vélez Sársfield, Zubizarreta. 
64 En el Curso de Formación de Formadores en Gestión de Calidad participaron treinta y una personas 
pertenecientes a catorce hospitales.
65 Tratado en el capítulo IV. Crecimiento. 



La denominación de colaborador para esta actividad fue tomada como 
sinónimo de pasante y de alumno.

En acuerdo con los responsables, se realizaron visitas periódicas de una vez 
por mes para hospitales cuyos CGCH aspiraban a alcanzar la validación, y de una 
vez cada dos meses para los validados.

Equipos de asistencia y hospitales visitados 
Se conformaron equipos de asistencia, integrados por un miembro de la 

CCGC y uno o más colaboradores. El cronograma de asistencia se elaboró con el 
consenso del equipo y del hospital.  

En la asignación de hospitales a cada equipo se buscó que cada colaborador 
visitara hospitales con diferentes niveles de desempeño en gestión de calidad.

Equipos de asistencia 2006
Dr. Sánchez, Dra. Arenilla: Elizalde, Ferrer, Pasteur
Dra. Belda Montero, Dra. Ferrín: Muñiz, Udaondo, Tobar García
Dra. Meregalli, Lic. Carabajal, Técn. Lab. Teobaldelli: Lagleyze, 
Tornú, Vélez Sársfield
Lic. Arnedo, Dra. Villada: Álvarez, Dueñas, Santa Lucía
Dra. Iglesias, Dra. Pappalardo: Borda, Ramos Mejía
Dra. Vitale, Dr. Centofante: Fernández, IREP, Ramón Carrillo
Dra. Vitale, Dra. Ajolfi: Quemados, Quinquela Martín, Rivadavia
Dra. Soulages, Lic. Formentini: Curie, Piñero, Pirovano
Lic. Naveira, Dr. Ventura: Alvear, Moyano, Zubizarreta
Lic. Naveira, Lic. Carabajal: Argerich
Dra. Bianconi: Durand
Dr. Dasso, Lic. Gallo: Garrahan, Penna, Santojanni
Dr. Rodríguez, Lic. Cifre: Gutiérrez, Rocca, Sardá

En la primera reunión con los colaboradores, realizada en marzo con la 
finalidad de informarles el enfoque de la asistencia para el año 2006, se 
consensuó la metodología de trabajo y se expusieron las expectativas de la 
CCGC y de los colaboradores. También se explicitó el compromiso de los 
colaboradores, la responsabilidad del equipo de asistencia y las pautas para las 
visitas. 

En los hospitales no validados, desde la primera visita la asistencia se 
orientó al trabajo con el apoyo de la Grilla de Validación (Anexo 2). El objetivo 
era la validación de los CGCH asistidos durante 2006.

3.1 Pautas para la asistencia



En los hospitales validados se insistía en el cumplimiento de los diez 
criterios de la Grilla de Validación y en la identificación de las líneas de acción de 
los CGCH y su grado de avance (ver Líneas de acción), en la mejora de las 
acciones de calidad en amplitud y profundidad y en todo lo necesario para 
estimular el desempeño de su proyecto de gestión. Las líneas de acción de los 
comités fueron sintetizadas de acuerdo a lo observado y facilitaron el monitoreo 
de las actividades:

Líneas de acción de los comités
•Relevar acciones de calidad en las áreas hospitalarias (servicios propios 
y contratados, primer nivel, programas, redes, centros de salud, grupos de 

66trabajo, otros) .
•Facilitar el monitoreo y apoyo de la gestión de calidad de las áreas 
hospitalarias.
•Coordinar acciones de calidad entre comités hospitalarios (infeccio-nes 
hospitalarias, bioética, historias clínicas, residuos hospitalarios, otros).
•Facilitar la comunicación de prácticas de calidad del hospital y exter-
nas.
•Facilitar la gestión del premio.
•Implementar mecanismos para escuchar la voz del usuario y satisfacer 
las necesidades y expectativas (contemplar el hospedado). 
•Participar en la mejora de procesos/resolución de problemas hospi-
talarios.
•Participar en el diseño de nuevos procesos requeridos por el hospital.
•Implementar actividades para formación y capacitación del personal en 
gestión de calidad.
•Promover el desarrollo de mecanismos de reconocimiento del personal. 

En esta fase, en la que se intensificó el fortalecimiento de los CGCH, la 
capacitación formal se realizó mediante cursos que, con diversos matices, fueron 
desde la capacitación para los nuevos comités hasta el fortalecimiento de la red. 
Con los cursos se contribuyó a aumentar la masa crítica de personas interesadas 

67en la gestión de la calidad .

66 Acciones de calidad a relevar en las áreas hospitalarias (punto 1): corresponden a tareas de Normatiza-
ción, Evaluación y Mejora realizadas en las diferentes áreas hospitalarias en 2005-2006. Ejemplos:
Normas ISO, Seguridad, Acreditación, Certificación Profesional, Publicaciones/Trabajos científicos, 
Registros (historia clínica, otros), Usuario y comunidad, Personal (desarrollo de personal), Efectividad clínica, 
Procesos (análisis y mejora), Indicadores utilizados en la gestión, Costos de no calidad, Participación en 
Programas y Redes, otros.
67 Participaron en los cursos de 2004 124 personas, 160 en los encuentros de formación de 2005 y 147 personas 
en los cursos de 2006.



El curso de capacitación anual de 2006, que fue obligatorio para los colabo-
radores, tuvo la finalidad de transmitir conocimientos y prácticas de calidad  
aplicables a Unidades de Gestión del sistema de salud del GCBA. El nudo acadé-

68
mico giró en torno a los criterios de gestión del programa , la seguridad del 
paciente y el sistema de documentación de las normas ISO. Participaron los doce 
colaboradores dentro de los ciento seis integrantes (de los Comités de Calidad,  
conducciones de hospitales, centros de salud, programas, redes,  y otros).

El sentido de la capacitación se orientó a compartir los valores, el enfoque, el 
modelo de gestión del programa, articular acciones con otros grupos y, en defini-
tiva, a aprender a pensar juntos la calidad. Los alumnos del curso expresaron su 
interés en aplicar el modelo y las prácticas en sus lugares de trabajo.

3.2. Evaluación de la asistencia a hospitales 

La CCGC evaluó la experiencia realizada con los equipos de asistencia 
hospitalaria a los fines de conocer los resultados, implementar las mejoras nece-
sarias, conocer el grado de satisfacción de todos los participantes y contemplar su 
continuidad (Anexo 3).

Los temas considerados en la evaluación fueron: el cumplimiento de los 
colaboradores, satisfacción de las expectativas de los colaboradores, satisfacción 
de los CGCH con los equipos de asistencia, logros de los CGCH, evaluación por 
parte de los tutores de su equipo de colaboradores y de esta modalidad de 
asistencia.

Los aspectos evaluados en cada uno de los temas fueron: 
•Cumplimiento de los colaboradores (pasante/alumno)
•Se evaluó el cumplimiento de los compromisos contraídos, número de 

visitas mensuales para asistencia de los CGCH asignados, la concurrencia a las 
reuniones de cada mes y la asistencia al curso anual de Gestión de Calidad.

•Satisfacción de las expectativas de los colaboradores (pasante /alumno) 
•Se realizó una encuesta en la que se evaluó el grado de satisfacción respecto a 

todas las actividades que realizaron en el año, la asistencia a hospitales, curso 
anual de Gestión de Calidad, los encuentros de cada mes y la tutoría.

•Satisfacción de los CGCH con los equipos de asistencia 
•Se realizó una encuesta en la que se evaluó el grado de satisfacción de los 

CGCH respecto a los conocimientos, la actitud, el cumplimiento, las habili-
dades docentes, los materiales aportados, la facilitación del aprendizaje y la 
facilitación del desempeño de los equipos de asistencia.

68 En el Anexo se incluye un cuestionario para la Gestión de Calidad que fue utilizado para Unidades de Gestión  
por los participantes del curso.



•Logros de los CGCH
Se consideraron los resultados obtenidos en cuanto a la validación de los 

CGCH, presentación al premio de alguna Unidad de Gestión del hospital 
asistido, mejoras, otros.

•Evaluación por parte de los tutores de su equipo de colaboradores y de 
esta modalidad de asistencia  

•Se evaluó el grado de satisfacción de los tutores respecto a los conocimien-
tos, la actitud, el cumplimiento, la iniciativa, la colaboración, la creatividad y el 
desempeño de los colaboradores.

Esta experiencia fue un gran desligue en el desempeño de la CCGC, y 
permitió visualizar y compartir los logros de las acciones de los comités hospita-
larios.

Los resultados de las evaluaciones de la asistencia fueron un aporte sustancial   
en la evaluación global de 2006.

4. Logros en hospitales 

Los logros de la fase de maduración en los hospitales estuvieron representa-
dos por los resultados obtenidos aplicando modelos de gestión para unidades 
operativas que obtuvieron el Mérito y Premio a la Calidad y la validación de los 
CGC, como se observa a continuación. 

En el Cuadro Nº 4 se muestran los logros conseguidos en el período 2003-
2006.

Cuadro N °4
Validación y Premio a la Gestión de Calidad, según hospitales  2003-2006

PREMIO VALIDACIÓN

 

HOSPITAL 

 

2003

 

2004

 

2006

 

2004

 

2005 2006

Álvarez MÉRITO MENCIÓN X

Alvear MÉRITO X

Argerich MÉRITO PREMIO X

Udaondo 

Borda X

Carrillo X

Curie MÉRITO MÉRITO

Dueñas X

Durand MÉRITO MÉRITO X



Elizalde MÉRITO X

Fernández MÉRITO MÉRITO X

Ferrer X

Garrahan PREMIO MÉRITO X

Lagleyze X

Gutiérrez MERITO X

IREP PREMIO X

Moyano

Muñiz MÉRITO X

Pasteur X

Penna X

Pirovano MÉRITO PREMIO X

Piñero
 

MENCIÓN 
 

X
  

Quemados X

Quinquela Martín X

Ramos Mejía
 

MÉRITO
 

MÉRITO
 

X
   

Rivadavia
   

X
  

Rocca MÉRITO X

Santojanni X

Santa Lucía  MÉRITO   X   

Sardá MÉRITO X

Tobar García X

Tornú    X   

Vélez Sársfield MÉRITO X

Zubizarreta MENCIÓN X

TOTAL 11 8 8 9 14 8

Fuente: Documentos de la sede del Programa de Gestión de Calidad 

En el cuadro se observa que treinta y dos de los treinta y cuatro hospitales  
aplicaron por los menos un modelo de gestión con la experiencia del premio y/ o 
la validación. Es decir, cumplieron con el estándar de realizar un piso básico de 
prácticas de calidad, y esto implicó mejoras para los destinatarios de los servicios 
prestados. La mayoría de los hospitales que participaron en la experiencia del 
premio (dieciocho de los diecinueve) validaron el CGCH.



5. Conclusiones de la fase de maduración 

La esencia de la fase fue el fortalecimiento de la Red de Comités de Calidad y 
la construcción de un piso básico de prácticas de calidad en todos los hospitales 
del  sistema.

La capacitación y la asistencia fueron actividades que acompañaron toda la 
fase. Los cursos formales que, con diversos matices, fueron desde la capacitación 
para los nuevos comités hasta el fortalecimiento de la red, contribuyeron a au-
mentar la masa crítica de personas interesadas en la gestión de calidad.

En el período se necesitó fortalecer el mecanismo de asistencia. Se  desig-
naron referentes de la CCGC para cada hospital cuya función era facilitar la 
gestión del CGCH. 

Una innovación fue la implementación de un sistema de asistencia periódica, 
pautada y sistematizada a todos los comités, con equipos integrados por miem-
bros de la CCGC y colaboradores. Se gestaron las bases de un mecanismo 
singular de pasantías  incorporado a la gestión del programa donde los integran-
tes de la Comisión Central ejercieron el rol de tutores, mientras que los pasantes 
que eran miembros de los comités hospitalarios tenían la competencia para 
actuar como colaboradores.

En esta fase se diseñó e implementó el proceso de validación de CGCH y 
se difundió el modelo de gestión del programa. 

Los hospitales que adhirieron al enfoque de la gestión de calidad y se compro-
metieron en cumplir con requisitos básicos de desempeño en calidad validaron 
sus comités. 

El mecanismo de validación como un requisito de la gestión de calidad 
hospitalaria resultó ser un indicador para la medición de los cambios en el desem-
peño de la cultura institucional.

En los comités hospitalarios, a diciembre de 2006 participaban 363 personas 
de diferentes profesiones y oficios y el 78 por ciento eran profesionales de la 
salud. Entre ellos, los médicos, enfermeros, bioquímicos y odontólogos repre-
sentaban aproximadamente el 80 por ciento del total. Las personas contactadas 
con el programa eran aproximadamente 5000.

En el período se observó que treinta y dos de los treinta y cuatro hospitales  
aplicaron por los menos un modelo de gestión con la experiencia del premio y/ o 
la validación. Es decir, cumplieron con el estándar que representó un piso básico 
de prácticas de calidad,  e implicó mejoras para los destinatarios de los servicios 
prestados. La mayoría de los hospitales que participaron en la experiencia del 
premio (dieciocho de los diecinueve) validaron el CGCH.

Al finalizar 2006 se realizó una evaluación del desempeño de todas las 
actividades del programa con datos cualitativos y cuantitativos disponibles sobre 
la asistencia y otras fuentes, que dio origen a la planificación estratégica y 
operativa de 2007.



Anexos capítulo V
Anexo 1 - Cuestionario para la gestión de calidad aplicable











Anexo 2 - Documento técnico de Validación N 4, versión 3º 













































Anexo 3  - reflexión  testimonial  acerca de la asistencia  hospitalaria 
75Testimonio de María Amelia Meregalli  

 
2006 fue el año en que tuvimos el mayor tiempo de contacto con los hospita-

les. Los visitamos una vez por mes o más a algunos; una vez cada dos meses a 
otros. Nos encontrábamos en los Plenarios Ampliados todos los meses, lo mismo 
en los cursos que organizaba el PGC. 

Creo que podemos decir que este año realmente establecimos vínculos muy 
fuertes con los hospitales, que ellos pedían pero que también nosotros necesitá-
bamos afianzar. Estos vínculos fortalecieron la red de CGC, donde "todos 
aprendimos de todos" y establecimos fuertes lazos de amistad y compañerismo, 
climas de trabajo favorables para el aprendizaje y renovación del entusiasmo ne-
cesario para seguir actuando, con la convicción de que este es el camino correcto 
y de que no estamos solos para recorrerlo.

Con respecto a la CCGC, el haber integrado a los colaboradores para compar-
tir estas tareas nos inyectó nuevos aires de entusiasmo y nos creó una gran 
responsabilidad que fue la de ejercer la tutoría. Nos pusimos a trabajar juntos, 
compartimos nuestros saberes, transmitimos nuestra experiencia y, reitero, 
aprendimos mucho de ellos, inyectaron sangre joven y una mirada fresca que 
revitalizó al programa.

El análisis y la preparación de las reuniones eran muy enriquecedoras para 
todos, lo mismo que los encuentros mensuales que nadie se quería perder: 
tuvimos 100 por ciento de asistencia.

La mayor satisfacción la obtuvimos de los CGC: cada visita era una reunión 
de amigos, nos esperaban ansiosamente (café y medialunas mediante), cumplían 
con sus compromisos y agradecían los encuentros. ¿Qué más pedir?

Los resultados obtenidos hablan del éxito de la gestión, son números fríos de 
una muy cálida experiencia. Muestran un ciclo de mejora cumplido: se programó 
la asistencia pautada y sistematizada, se puso en práctica lo planeado, se prepara-
ron los equipos de asistencia, se evaluó la actividad y estamos ya en condiciones 
de establecer las normas de "Asistencia a CGC hospitalarios" como tarea futura. 

75 La Dra. Meregalli, bioquímica del IREP, estuvo destacada en servicio en 2006 en el Programa de Gestión de 
Calidad y  se dedicó intensamente a la asistencia de los comités. 



La interacción entre los seres humanos 
Es un fenómeno complejo y dinámico

 Stephen Covey
  

VI. Nuevos proyectos

En este capítulo se presentan los lineamientos de una nueva fase en la gestión 
del programa. 

En la evolución del desarrollo de esta fase se describen tres momentos 
76

trazadores de señales de cambio que se ubican en la figura 4 como M1,M2,M3 . 

M1) Diciembre de 2006: presentación del programa en la reunión de Repre-
sentantes de Calidad de todas las provincias del país y en el Acto de entrega de 
Reconocimientos  y Premio a la Gestión de Calidad. 

M2) Enero-abril de 2007: planificación estratégica y operativa 2007 y releva-
miento de prácticas de calidad en áreas de promoción y prevención de la salud. 

  
M3) Mayo-Julio de 2007: análisis retrospectivo e interpretativo de la evolu-

77ción  de la gestión del programa al cumplirse diez años de vida. Este momento es 
el que dio origen al presente trabajo.

76 En el modelo gráfico para los momentos de observación retrospectiva, la escala de tiempos no es lineal, dado 
que los hechos cercanos se visualizan amplificados y con detalle. 
77  Se interpreta por evolución a la transformación gradual de las ideas y las prácticas cotidianas. 



Figura 4: Fases y ciclos en la evolución del programa. Momentos trazadores

 

1. Primer momento trazador

Estuvo determinado por la participación del programa en la reunión de Repre-
sentantes de Calidad del Programa Nacional de Garantía de Calidad del 
Ministerio de Salud, y por el Acto de entrega de Reconocimientos y Premio a la 
Gestión de Calidad.

1.1 Jornadas de Responsables Provinciales de Calidad

Si bien se participó en las reuniones de Responsables Provinciales de Calidad del 
Ministerio de Salud de la Nación desde 2000 (ver Representante Calidad 
Jurisdiccional),  es a partir de la reunión de diciembre de 2006 que los temas de la 
agenda fueron de mayor afinidad para el campo de acción del programa. En la 
reunión, el Dr. Jonás Gonseth García, consultor OPS/OMS en Calidad en Servi-
cios de Salud, presentó la situación internacional de avance en el tratamiento de 
temas de calidad.

 Se señalan algunos aspectos de la jornada: 
- La presentación de los avances en calidad en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y de las Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, Mendoza, San 
Luis y Salta posibilitó el intercambio de logros y estrategias de los distintos 
representantes provinciales, además de lo que significó compartir la experiencia 
y el entusiasmo con amigos de la calidad de todo el país. Cabe destacar que en 
esta oportunidad se legitimó la continuidad del Programa de Calidad del GCBA.
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- El planteo de objetivos de implementación de los temas referidos a: 
seguridad del paciente, uno de los nuevos proyectos de 2007.

- Las jornadas concluyeron con un balance positivo y altamente enrique-
cedor. A su vez, la directora de Calidad en Servicios de Salud, Dra. Analía 
Amarilla, solicitó a los representantes de calidad la presentación de un plan de 
implementación para el inicio del tratamiento de los temas seguridad del 
paciente en las distintas jurisdicciones para el año 2007.

78
Representante de calidad provincial  
La Dirección de Calidad de los Servicios de Salud eleva a las 

autoridades Ministeriales la convocatoria a los responsables de calidad a 
concurrir a las Reuniones Nacionales, en las que se plantean los objetivos 
y actividades a desarrollar. También los convoca a la evaluación de los 

79proyectos en curso . 

Condiciones del responsable de calidad jurisdiccional 
El responsable debe ser un profesional de la salud con formación en 

gestión de calidad de servicios de salud, capaz de viabilizar las diferentes 
propuestas del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención 
Médica (PNGCAM). Deberá conocer tanto los aspectos ligados a la 
estructura y funcionamiento de los servicios como los procesos y resulta-
dos de los mismos. El responsable de Calidad deberá contar con el apoyo 
de las autoridades ministeriales y liderar dentro de las áreas técnicas las 
líneas de acción propuestas y consensuadas en el marco del PNGCAM.

Actuación del responsable de calidad 
Conocer el desempeño del PNGC.
Colaborar en la búsqueda de participantes a eventos del PNGC.
Participar en los encuentros nacionales de responsables de calidad.
Elaborar un informe sobre la actuación.  

1.2. Acto de fin de año del programa 

En el acto que se desarrolló el 5 de diciembre en el Salón Dorado de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la entrega de 
Certificados, Méritos y Premios a la Gestión de Calidad en Salud y Validación de 
Comités.

78 Referente:  Directora de Calidad, Ministerio de Salud (comunicación personal). 
79
 Las autoridades provinciales comunican a la Dirección de Calidad el nombre del Responsable de Calidad al 

tel. : 4379-9145, Fax: 4379-9062, aamarilla@msal.gov.ar.



80Cabe destacar que dicho acto  organizado por la Comisión Central fue 
presidido por autoridades y contó con la asistencia de más de trescientas perso-
nas vinculadas con la construcción colectiva de la calidad. 

Asistieron el Sr. ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Dr. Alberto 
De Micheli; el Sr. subsecretario de Salud, Dr. César Sáenz; la Sra. directora 
general de DGAIS, Dra. Ángela Toscano; la Sra. directora general de Regulación 
y Fiscalización, Dra. Marta Moroni; el Sr. representante de OPS, Dr. José 
Antonio Pagés; el Sr. director de Regulación y Fiscalización del Ministerio de 
Salud de la Nación, Dr. Guillermo Williams; el Sr. representante de Calidad en 
Servicios de Salud OMS/OPS, Dr. Jonás Gonseth García; directores de hospita-
les; otras autoridades de la Legislatura; jueces y evaluadores del Premio a la Cali-
dad; representantes de Comités de Calidad; coordinadores de Unidades de 
Presentación al Premio; y amigos de la calidad.

En el marco de lo que significó el acto, queremos destacar las palabras 
pronunciadas en esa oportunidad por el Sr. ministro de Salud: "La Gestión de 
Calidad en Salud va creciendo año tras año y convoca al conjunto del sistema. 
Dentro del propio Ministerio, en forma creciente y consolidada, la Gestión de 
Calidad va cobrando el vigor necesario para lograr lo que se propuso cuando 
surgió hace diez años: generar una tecnología social en la búsqueda de la 
construcción de calidad. Esta es una actividad con futuro que está llamada a 
persistir más allá de los avatares y de los cambios de gestión".  

A través de los certificados que se entregaron, se reconoció el esfuerzo y la 
labor de mucha gente que trabajó silenciosamente para mejorar los servicios 
brindados a la comunidad. Fueron cuatro los ejes de reconocimiento: 

•El Mérito a la Gestión de Calidad, obtenido para 2006 por nueve Unida-
des de Gestión del GCBA y dos UG externas, correspondientes a servicios 
propios de obras sociales nacionales en establecimientos de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires.

•La Validación de CGCC de ocho hospitales que cumplieron con los 
requisitos de validación en 2006.

•El Premio a la Gestión de Calidad en Salud. La Sección Adolescencia del 
81Hospital General de Agudos Cosme Argerich  fue la ganadora del Premio a la 

Gestión de Calidad y la Unidad de Cardiología del Hospital General de Agudos 
Teodoro Álvarez  fue reconocida con una Mención Especial.

•Distinciones a profesionales reconocidos por su colaboración con el Pro-
grama de Calidad y a jueces  y  evaluadores externos e internos.

82  
En el acto se expresó  que el Programa "aspira a llegar a ser una red de

80 Similar a los realizados desde 2003 en forma ininterrumpida.
81 Cabe destacar que, junto a los responsables de la Unidad de Presentación que recibió la estatuilla del premio, 
estaban el director del hospital, Dr. Donato Spaccavento (ex ministro de Salud) y el Dr Héctor Kohan (ex 
director general de Atención Integral de la Salud).  
82 Coordinadora del Programa de Gestión de Calidad, Dra. Zulema Bianconi.  



convergencia sociocultural destinada a promover, a través de la calidad de 
gestión institucional, la mejor calidad de vida posible para la comunidad 
vinculada a los establecimientos de salud del GCBA y el ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos". 

2. Segundo momento 

Entre enero y marzo de 2007 se realizó la planificación estratégica y operativa 
del corriente año y el relevamiento de prácticas de calidad en áreas de promoción 
y prevención de la salud. 

2.1 Lineamientos de la planificación estratégica 

Al finalizar 2006 se realizó una evaluación anual de todas las actividades del 
programa  que incluyó datos cualitativos y cuantitativos disponibles en distintas 
fuentes. En la evaluación se observó el fortalecimiento de la red interna de 
hospitales y el piso básico de desempeño en prácticas de calidad en la mayoría de 
los hospitales. También aparecieron en los últimos años señales de estancamien-
to en el impacto de los resultados de la gestión. Dichas señales indujeron a pensar 
que era conveniente mejorar la eficiencia, la efectividad y el impacto de los 
resultados. Entendiendo la efectividad como la concreción de logros en la reali-
dad en que se actúa y a la eficiencia como el camino más corto sin perder efecti-
vidad. El impacto para el nivel central se medirá a través de la gente (los CGCH)  
que hace las cosas de manera autónoma, así como de las cosas que hace la gente.

Posteriormente se realizó un FODA, como sucede todos los años, para hacer 
un balance de la situación estratégica (cuadro N°5). Del FODA se destacaron 
fortalezas y debilidades que fueron contempladas en el plan 2007. 

El aspecto que se priorizó en el proyecto de trabajo de 2007 fue mejorar la 
calidad de la gestión institucional en los niveles  micro y mezzo, la cual puede 
ser medida a través de los resultados de la actuación de los comités en sus 
hospitales. De este modo se generarían condiciones y personas en los servicios 
que mejorarían los resultados y, a través de ellos, el impacto en el ejercicio del 
derecho de los ciudadanos y de la calidad de vida de todos los integrantes del 
sistema.

En el nivel central se contó con condiciones que posibilitaron la implemen-
tación de nuevas acciones para el corriente año, tales como:

•La incorporación de nuevos miembros con mayor disponibilidad horaria y 
83  

competencias técnicas especificas . Se incorporaron al programa seis cola-

83 Se incorporaron al programa seis profesionales alumnos de las pasantías y dos nuevos profesionales con 
mayor dedicación horaria. 



boradores (alumnos de las pasantías con dedicación parcial) y dos nuevos 
miembros. El nivel central está integrado por diecisiete profesionales: ocho 
médicos, una médica veterinaria, tres bioquímicas, dos fonoaudiólogas, una 
socióloga, una estadística y un abogado. De ellos, siete son antiguos miem-
bros, uno ya está jubilado y nueve son nuevos miembros. Además se cuenta 
con dos administrativos.

•El interés de las autoridades por los nuevos proyectos sobre gestión de los 
reclamos y seguridad de los pacientes, y las encuestas de satisfacción de 
consultorio externo. 
•El interés siempre presente de todos los actores por la centralidad y la 
satisfacción del usuario. 

Cuadro N° 5
Plan estratégico 2007, diagnóstico institucional: FODA (Fortalezas [F], 

Oportunidades [O], Debilidades [D] y Amenazas [A])

Realizado por la Comisión Central de Gestión de Calidad 

De este modo surgió la planificación operativa que comenzó a implementarse 
en marzo de 2007. 

F1  Trayectoria: diez años.  
F2  Reconocimiento dentro del MS.

 
F3 Comités de Calidad: masa crítica.

 F4  Capacitación del personal involucrado.

 F5  Vínculos institucionales.

 F6 Vínculos entre los diferentes niveles del 

Programa.

 
F7

 

Capacitación permanente y continua de 

los miembros de la CCC y comités.

 

F8 Institucionalización del Premio a la 

Calidad.

 

D1 Falta de consolidación institucional: estructura, 

visión, misión, políticas. 
 

D2  El personal no pertenece estructuralmente a la 

CCC.

 D3

 

Definición poco clara de las funciones y 

actividades de los miembros de la CCC.

 
D4  Horario de trabajo limitado y discontinuo de los 

miembros de la Comisión.

 
D5 Jubilación de miembros de la CCC.

 

D6  Escasa legitimación de los comités dentro de 

los hospitales.

 

D7 Faltan proyectos sistematizados para trabajar 

en la mezzo gestión.

 

D8 Escaso impacto en la gestión institucional del 

Programa de Calidad.

 
 

O1  Reconocimiento de las actividades del 

PGC por las autoridades del MS.

 

O2  Participación en proyectos de interés de 

la DGAIS.

 

O3 Incorporación de personal con más 

horario y continuidad: a nivel central y 

colaboradores.

 

O4 Reconocimiento legal: Resolución

 

818.

 

O5 Difusión del Programa fuera del ámbito 

del MS del GCBA. 

 

A1  Poco apoyo de las Direcciones de hospitales.

A2  No se han iniciado vínculos de apoyo con los 

sindicatos.

 

A3 Barreras culturales para la implementación de 

la calidad en hospitales.

 

A4  Desalineación de algunos comités.

 

A5 Emprendimientos de implementación de 

calidad

 

en la DGAIS no alineados al Programa de

Calidad.

 



2.2 Lineamientos del programa operativo 2007

El programa operativo consistirá en mejorar los procesos permanentes e 
incorporar nuevos proyectos. Se presentan las actividades del nivel central, la 
organización de la gestión y la descripción de los nuevos proyectos.

Actividades del nivel central para 2007 
Se mencionan las actividades que desplegará el nivel central para facilitar el 

desempeño de los CGCH.
- Planificación de los proyectos estratégicos a abordar (reclamos, encuesta y 
seguridad), desarrollo de documentación sobre las normas y procedimien-tos, 
definición de objetivos e indicadores para evaluar los logros alcanza-dos.
- Planificación de los procesos permanentes de premio, asistencia, capacita-
ción y validación de los CGC.
- Articulación con la Dirección General Adjunta de Hospitales. Aprobación 
de la planificación 2007 y compromiso para el logro de los objetivos pro-
puestos.
- Capacitación de los integrantes de los CGC en las áreas de planificación 
estratégica, planificación operativa, resolución de problemas, gestión de 
procesos y reclamos.
- Diseño del mecanismo de revalidación 2007-2008.
- Asistencia a los CGC para la implementación de acciones. 
- Articulación entre los CGC de los distintos establecimientos con el fin de 
lograr consensos generales sobre los objetivos propuestos y el aprendizaje de 
las experiencias individuales.
- Elaboración de guías de autoevaluación de los CGC sobre los procesos 
implementados y los resultados obtenidos.
- Evaluación final de la experiencia e información de los resultados para la 
mejora continua del programa.

Organización de la gestión
Se utilizaron mapas mentales (Buzan, 1996) para guiar la organización del 

nivel central y de los comités hospitalarios. 
Los grupos de trabajo del nivel central están organizados en cuatro ejes de 

trabajo que operan en forma coordinada.
La capacitación y la asistencia en 2007 serán dos líneas de trabajo coordina-

das y complementarias que requerirán aprendizaje tanto para el nivel central 
como para los hospitales. Al surgir nuevos proyectos e incorporarse profesiona-
les con más dedicación, resultó necesario fortalecer el desempeño grupal. En 
consecuencia, se programó un curso de capacitación interna, avalado por la 
Dirección de Capacitación Profesional y Técnica del Ministerio con el objetivo 
de actualizar conceptos y establecer un lenguaje común. Además se programaron 



actividades de entrenamiento específico para preparar candidatos al premio y 
para los nuevos proyectos sobre satisfacción del usuario de consultorio externo 
(encuestas), gestión de reclamos y seguridad del paciente.

Figura 5. Grupos de trabajo del nivel central, 2007 

La asistencia y monitoreo a los hospitales se realizará a través de un curso 
anual de fortalecimiento de los comités que acompasará la gestión del programa 
para 2007. Al mismo tiempo se contará con un referente del nivel central para 
cada hospital y se procurará mantener los vínculos con los comités, fortalecidos 
durante 2006, mediante diferentes mecanismos de asistencia. 

- Premio a la Calidad que incluye la revisión del modelo y la selección de 
postulantes para 2008. 

- Validación de los CGCH que incluye la validación de los hospitales que no 
lo han logrado y la revalidación periódica que se iniciará en el corriente año.

En materia de capacitación, la mayoría de los Comités de Calidad tiene 
programado diseñar e implementar un curso básico de calidad en el corriente 
año. Además están participando de actividades asistidas por el nivel central 
(premio, reclamos y encuestas para conocer y mejorar la satisfacción del usuario 
de consultorio externo y la validación de los CGCH).
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Figura 6. Líneas de trabajo de los CGCH 

Nuevos proyectos 
La denominación de nuevos proyectos se refiere a temas con antecedentes en 

el programa (con otras formas de gestión) y a la incorporación de nuevos temas y 
84su profundización. La finalidad es desarrollar tres nuevas líneas de trabajo  ava-

85
ladas por la Dirección General Adjunta de Hospitales (DGAH)  para lograr 
resultados de mayor impacto en la gestión institucional. 

86
Proyecto 1 : satisfacción del usuario en consultorio externo  
Desde el inicio de la implementación de los CGCH se realizaron actividades 

enfocadas en el conocimiento de la opinión del usuario, sus necesidades y expec-
tativas. Individualmente, cada hospital procuró, por distintos métodos, conocer 
la opinión del usuario en las distintas etapas de la atención, intentando tener 
información directa y correcta que sirviera de punto de partida para las mejoras.

En el relevamiento de las actividades de los CGCH se encontró que el 50 por 
ciento de los hospitales realizaba algún tipo de encuesta, mientras que el 22 por 
ciento la aplicaba al consultorio externo.

Así, surgió la necesidad de tener una visión sistémica del conocimiento de la 
opinión de los usuarios sobre las prestaciones que los hospitales del Gobierno de 
la Ciudad le brindan y del grado de satisfacción de sus expectativas. Esta infor-
mación nos permitirá reflexionar sobre la necesidad de implementar acciones 
surgidas de las respuestas de los usuarios.

Con este propósito se planificó la implementación de una encuesta de diseño 

 
84 Cada línea tiene un referente y un equipo de trabajo del nivel central del Programa de Gestión de Calidad. 
85 Los proyectos son de interés de la DGAH, quien envió memorándums a los directores de hospitales anun-
ciando la implementación de los mismos y convocando a la designación de responsables. 
86 Lic. María Teresa Carabajal.
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único, representativa y generalizable para todos los usuarios de consulta ambula-
toria, a realizarse en forma conjunta y simultánea en todos los hospitales e 
institutos del GCBA.

El objetivo de la encuesta fue obtener información comparable en el ámbito 
de los efectores de salud del GCBA, conocer el nivel de satisfacción de los 
usuarios de consulta externa o prestaciones ambulatorias en cuanto a la atención 
administrativa, profesional, recursos físicos y ambientales, tiempo de espera y 
satisfacción global.

El instrumento de medición fue diseñado en un grupo de hospitales cuyos 
directores habían conformado un equipo destinado a unificar criterios e instru-
mentos para la mezzo gestión de calidad.

Desde el nivel central se trabajó en la determinación de tamaño, en las 
instrucciones para el abordaje y llenado de las encuestas, y en la importancia de la 
selección y capacitación de los encuestadores.

Así se comenzó con la sensibilización específica a los miembros de los 
Comités de Calidad Hospitalaria sobre la importancia de obtener en forma 
simultánea la opinión del usuario sobre los recursos disponibles, con una muestra 
estratificada por cuotas que nos permitiera relevar cuestiones de opinión y acti-
tud. De esa forma se podrían conocer tendencias que nos proporcionen informa-
ción sobre las deficiencias detectadas y así poder aplicar mecanismos de mejora, 
tanto globales en el sistema como individuales para cada establecimiento.

Esto generó de manera inmediata la adhesión de los Comités Hospitalarios, 
con un grado de compromiso y expectativas muy altos, lo que permitió introducir 
los conceptos de representatividad y comparabilidad, así como la necesidad de 
respetar las consignas dadas.

Los hospitales decidieron la intervención de miembros del establecimiento 
que no se asociara con la actividad del consultorio externo, de alumnos de distin-
tas carreras que concurren al hospital, de personal jubilado, y también de 
miembros de la comunidad que se ofrecieron para tan importante función, como 
es la de recolectar los datos de la encuesta para usuarios de consultorio 
externo.

La posibilidad de que cada hospital tenga sus propios datos, pero recogidos 
con un instrumento común, permitirá acciones de benchmarking con los otros 
establecimientos y la coordinación y colaboración que el sistema necesita para su 
optimización.

En la semana del 11 al 15 de junio se realizó la encuesta para usuarios en 
consultorio externos en forma simultánea en todos los hospitales dependientes 
del GCBA, con la colaboración de encuestadores externos al proceso.

La semilla está sembrada. Ahora…, a recoger. Se han recibido los formu-
larios codificados de los establecimientos garantizando la confidencialidad de la 
información. El volcado y la elaboración de los datos se realizará de manera 
global para detectar la opinión de los usuarios sobre el sistema. Con la 



devolución de las encuestas y de la base de datos computarizada de cada hospital, 
se ofrecerá a los mismos la posibilidad de obtener detalles que le permitirán, con 
bases documentales, diseñar las mejoras que el usuario espera.

87
Proyecto 2: gestión de reclamos  
En el marco del programa, se planificó un sistema de gestión de reclamos, 

quejas, sugerencias y agradecimientos (RQSA) como uno de los ejes estratégicos 
a fin de generar las condiciones necesarias para la gestión de calidad de los 
procesos de atención hospitalarios. Fueron determinados como requisitos indis-
pensables para su desarrollo exitoso el compromiso de la conducción, los CGCH 
y la participación activa del personal y de los usuarios del Sistema de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un reclamo, queja o sugerencia es una oportunidad de mejora y siempre es 
valioso porque da información de primera mano sobre cómo es percibida por los 
usuarios la calidad de los servicios. Esta información será utilizada por la organi-
zación para adaptar sus servicios a las necesidades de las personas. 

El procedimiento de gestión de reclamos, quejas, sugerencias y agradeci-
mientos se diseñó con el objeto de unificar los criterios de su gestión en el marco 
de la DGAIS, de forma que el público y el gestor conozcan exactamente los pasos 
a seguir, los plazos de tramitación y los resultados que pueden esperar. 

Se realizará también el análisis de los agradecimientos/felicitaciones que 
señala los aspectos positivos de la organización y de sus procesos de atención a 
fin de sostenerlos y fortalecerlos, además de contribuir al reconocimiento y 
motivación del personal comprometido con la buena gestión del Estado.

Durante este año se llevará a cabo la validación del procedimiento desarro-
llado por el PGC con la participación voluntaria de nueve hospitales, a saber: 
Argerich, Borda, Curie, Garrahan, Penna, Piñero, Rivadavia, Santojanni y Tobar 
García.

La validación del procedimiento tiene como objetivo demostrar que el 
proceso de gestión de RQSA conduce a resultados de calidad consistentes dentro 
de las especificaciones predeterminadas, mediante la identificación, valoración 
y control de los riesgos, en un proceso que cuenta con la participación del 
usuario, la conducción y el personal de los hospitales. Posteriormente se efectua-
rán las correcciones necesarias al procedimiento con el fin de satisfacer a las 
partes implicadas en el mismo y de lograr los objetivos previstos.  

88Proyecto 3: seguridad de los pacientes  
El tema de la seguridad del paciente ocupa en la actualidad un lugar 

preponderante en los foros nacionales e internacionales de salud pública y de 

87 Dra. Aída Barbetti.
88 Dras. María Aurelia Giboin Mazzola y Margarita Belda Montero.



calidad en la atención sanitaria. Es así que en octubre de 2004, el director general 
de la Organización Mundial de la Salud puso en marcha la Alianza Mundial por la 
Seguridad del Paciente con el objeto de coordinar, difundir y acelerar la mejora 
del tema en todo el mundo, instando a los Estados Miembros a prestar la mayor 
atención posible al problema y a establecer y consolidar sistemas de base cientí-
fica, necesarios para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención 
de salud, con un enfoque multidisciplinario y poniendo énfasis en la mejora 
continua de los procesos.

Haciéndose eco de esta convocatoria, el Programa de Gestión de Calidad 
inició el abordaje del tema en el año 2006 mediante la sensibilización de los 
integrantes de los Comités de Gestión de Calidad hospitalarios a través del Curso 
de Gestión de Calidad en Salud para el Sector Público. En dicha oportunidad se 
contó con la participación de referentes en el tema de la Academia Nacional de 
Medicina.

En 2007, y con el objeto de implementar en el mediano plazo la gestión del 
riesgo sanitario en todos los efectores de salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se incorporó la Seguridad del Paciente a la planifica-
ción anual y se designaron dos integrantes del Comité Central de Calidad como 
responsables del tema.

Las actividades desarrolladas hasta el momento están centradas en la capaci-
tación de los responsables del tema, en el uso de herramientas para la evaluación 
epidemiológica de eventos adversos y métodos para la implementación de la 
gestión del riesgo sanitario, propuestos por el Programa Nacional de Garantía de 
Calidad del Ministerio de Salud de la Nación, conjuntamente con el Ministerio 
de Salud de España y la Organización Panamericana de la Salud. 

Paralelamente se ha iniciado una ronda de visitas a hospitales para conocer las 
distintas iniciativas individuales, con el fin de articular el proyecto del Programa 
de Gestión de Calidad con los proyectos hospitalarios preexistentes.

Finalmente, en respuesta a la convocatoria del Programa Nacional de 
Garantía de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación, y con el aval de las 
autoridades del Ministerio de Salud del GCABA, el 20 de abril de 2007, en  la 
reunión de Responsables Jurisdiccionales de Calidad, se firmó un acta de 
acuerdo para la realización de talleres regionales sobre el tema "Seguridad del 
Paciente". Con esta finalidad se realizó una reunión de intercambio de experien-
cias en la sede de la Subsecretaría de Salud, en la que también participaron 
representantes del área de calidad de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Actualmente se está preparando una convocatoria de capacitación destinada a 
todos los hospitales, a realizarse durante el mes de noviembre para preparar la 
implementación de un plan de Gestión del Riesgo Sanitario.  

2.3.Calidad en áreas de Promoción y Prevención 



A  pedido de las autoridades del Ministerio, con la finalidad de ser presentado 
en el XXIII Programa Iberoamericano de Formación Municipal de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas, que se llevó a cabo en Madrid en marzo de 2007 (ver 
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas), se relevaron las prácticas de 
calidad  en áreas de Prevención y Promoción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Dicho relevamiento mostró un mapa de la situación, el alcance de acciones 

89del programa de calidad del GCBA  y la presencia de prácticas de mejoramiento 
90en acciones de promoción y prevención .

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una 
organización internacional de carácter municipal, no gubernamental y sin 
ánimo de lucro. La principal  finalidad  de esta  organización es fomentar 
los vínculos y favorecer las relaciones e intercambios en diferentes 
ámbitos de las grandes ciudades. 

91
Asimismo, se presentó  la trayectoria del Programa de Gestión de Calidad 

(PGC) en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se describieron las  
acciones  iniciadas en 2007. En el relevamiento solicitado por las autoridades se 
indagó a referentes del sistema sobre las  acciones de promoción y prevención en 

92
áreas  tomadas como trazadoras por su inclusión en el mencionado Programa 
Iberoamericano de Formación Municipal. Allí se incluyó información corres-
pondiente a áreas de salud pertenecientes a otros ministerios del GCBA y de otras 
instituciones. Los informantes y referentes para el relevamiento fueron veintidós 
personas del sistema pertenecientes al nivel central, a hospitales, a Comités de 
Calidad, a Centros de Salud  y otros (Cuadro Nº 6).   

Cuadro  Nº 6
Informantes y referentes para el relevamiento de prácticas de calidad 

según áreas, febrero de 2007

89 http://www.madridsalud.es/formacionucci.htm.
90 Dra. Zulema Bianconi. En “MODULO: SALUD, CONSUMO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”, presenta-
ción del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Salud, Dirección General de Atención  Integral 
de la Salud, Programa de Gestión de Calidad 
91 http://www.madridsalud.es/formacionucci.htm.
92 Se considera como área a cada uno de los temas del programa de las Jornadas.
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MARCOS 

EDGARDO

SERVICIOS 
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DANIELL ROSA
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DEPENDENCIA

VOLILLAT SILVIA SALUD MENTAL AMARO MARCELA CEDOS

MOLINA JOSÉ L.

 

SERVICIOS 

VETERINARIOS
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SALUD MENTAL

MENA SEGURA 
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Observación: de veintiún referentes, siete son nuevos, cuatro son activos, y diez trabajaron en 
algún momento en calidad

Áreas relevadas 
•Seguridad Alimentaria: en los efectores de salud del subsector estatal, los 

servicios de Alimentación controlan la higiene y seguridad de la comida, con 
normativas del sector alineadas a las normas nacionales del Programa 
Nacional de Garantía de Calidad. El control químico y microbiológico de 
alimentos en la ciudad se realiza en la Dirección General de Higiene y Segu-
ridad Alimentaria de la Subsecretaría de Control Comunal del Ministerio de 
Gobierno del GCBA (Cumplimiento del Código Alimentario Argentino, 
CAA). 
•Inspección de Aguas de Consumo: el control químico y microbiológico se 

realiza en la Dirección General de Control Ambiental del Ministerio de 
Gobierno del GCBA (Cumplimiento del Código Alimentario Argentino, 
CAA).
•Transporte de Alimentos: se realiza en vehículos y medios de transporte 

93
habilitados por organismos de control autorizados (SENASA  y otros).
Áreas relevadas pertenecientes al Ministerio de Salud: Inmunizaciones, 
Salud Bucal, Servicios Veterinarios, Pesquisa Neonatal, Análisis Clínicos, 
Salud Mental y Drogadependencia. 

Resultados de relevamiento en áreas del Ministerio de Salud del GCBA 
•Todas las áreas relevadas realizan acciones de promoción y/o prevención 

de la salud. Cada área despliega acciones específicas de promoción y pre-
vención según el tipo de efector. Asimismo, todas las áreas realizan activi-
dades de capacitación y formación de recursos humanos.

93  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.



•En todas las áreas se realiza alguna práctica de evaluación y/o mejora de 
la calidad técnico-científica. Cuentan con normas y organismos de refe-
rencia y en la mayoría de las áreas las normas son adoptadas por redes de 
servicios. Utilizan en forma aleatoria indicadores cualitativos y/o cuan-
titativos.
•En tres áreas, Inmunizaciones, Análisis Clínicos y Pesquisa Neonatal, se 
utilizan modelos de gestión de la calidad (Premio GCBA y Normas ISO 
9001/2000 y 15.189). Cabe destacar que el Programa de Inmunizaciones 
trabaja con continuidad desde 1995 en proyectos anuales de mejoramiento de 
la calidad.
•Las experiencias del Programa de Gestión de Calidad alcanzaron a siete 
áreas (figura 7). Para las mismas se contó con evidencias objetivas del trabajo 
realizado por grupos de personas en prácticas de calidad (Validación y 
Premio) facilitadas por el  programa. 

Figura 7: Alcance de la Validación y el Premio a la Calidad en Salud según áreas relevadas en 
GCBA.

En los cuadros 7 (a, b, c) se registran en cada área relevada la esencia de la ac-
ción de promoción y prevención y las prácticas de calidad.
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Cuadro Nº 7 (a)
Calidad en acciones de prevención y promoción según áreas 

Cuadro Nº 7 (b)
Calidad en acciones de prevención y promoción según áreas 

94 Esencia de las acciones de promoción y prevención.
95 Ámbito de las acciones de promoción y prevención. 
96 Normas y organismos de referencia. 
97 CTC: Calidad Técnico-Científica (Profesional).
98 Acciones del Programa de Gestión de Calidad en el área.
99 Programas interdisciplinarios.

  
 

 

 
 

  

ÁREAS

DIMENSIÓN PESQUISA NEONATAL
PROGRAMAS 
PREVENTIVOS

SALUD MENTAL
DROGADEPENDENCIA

ESENCIA

Detección y prevención 
de enfermedades 
metabólicas, 
endocrinológicas e 
infecciosas en RN.

 

Promoción de hábitos de 
vida saludables y
prevención de 
comportamientos que 
generan trastornos y 

 

malestar psíquico.

Prevención, asistencia y
reinserción social en 
Drogadependencia.
Multiplicadores en 
prevención.

ÁMBITO DE LAS 
ACCIONES

 

Servicios de 

 

Neonatología, 
laboratorios, tratamiento.

Hospitales, Centros de 
Salud
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, Escuelas y 

 

Espacios Comunitarios 
Barriales.

 

Red metropolitana de 
servicios en adicciones  
en Hospitales, Centros 
de Salud y otros. 

 

 
 

 

 

 

 

INMUNIZACIONESDIMENSIÓN
SALUD BUCAL  

(BOCA A BOCA)
ANÁLISIS 
CLÍNICOS

 

SERVICIOS 
VETERINARIOS

ESENCIA
94

 

Cobertura de

  vacunación.

 

Promoción

 y prevención.

 
Promotores y  

 
odontólogos 
comunitarios.

 

Prestaciones 
bioquímicas y

 
microbiológicas 
accesibles 

 
y oportunas.

 

Prevención 
y control de zoono-
sis.
Vacunas.
Esterilizaciones 
quirúrgicas.

ÁMBITO DE LAS 
ACCIONES

95

 

Vacunatorios del 

 

primer nivel de 

 

atención de 

 

hospitales, 

 

subsector estatal y 
otros adheridos.

 

Primer nivel de 

 

atención, 

 

hospitales 

 

monovalentes.

 

Teatro en centros 

 

culturales y 

 

escuelas.

Primer nivel de 
atención y 

 

laboratorios, 
subsector estatal.

IZLP y extramu-
rales (barrios 
carenciados, 
núcleos habita-
cionales transito-
rios, otros).

NORMAS
96

97

 

Legales y ejercicio

 

profesional, 

 

habilitación.

 

Red de 
vacunatorios CTC
y gestión.

Calidad de la

 

formación.

 

Universidad.

 

CTC.

Control de calidad.
Red de 

 

laboratorios.  

 

Normas ISO 9001 y 
15.189
CTC y gestión.

Ejercicio 
profesional.
Normas científico-
tecnológicas.
CTC.

GESTIÓN DE 
CALIDAD

98

Mérito a la
 Gestión de
Calidad (2003).

Comités de Calidad 
validados, 
hospitales 
monovalentes.

Mérito a la Gestión 
de Calidad (2004). 
Hospital Santa 
Lucía.

Comité de Calidad
 validado en IZLP.

ÁREAS



Cuadro Nº 7 (c)
Calidad en acciones de prevención y promoción según áreas 

100 SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
101 AySA: Empresa estatal de Aguas y Saneamiento ambiental.
102 Alineadas a normas nacionales.
103 CAA: Código Alimentario Argentino.

 
 

 
 

 
 

ÁREAS
 

DIMENSIÓN
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA
TRANSPORTE DE 

ALIMENTOS
INSPECCIÓN DE 

AGUAS

ESENCIA

 

Prevención de

 
enfermedades de 

 
transmisión alimentaria.

Vehículos habilitados 

 
por la autoridad 

 
competente.

Agua de consumo
segura.

ÁMBITO DE LAS 
ACCIONES

 

Control del cumpli-

 

miento de normas en

 

servicios de comida en 

 

subsector estatal 

 

(Alimentación).

 

Controles químicos y 

 

microbiológicos.

 

Higiene y Seguridad 

 

alimentaria–Ministerio de 
Gobierno.

Organismos de control  
que habilitan medios de 
Transporte

100
.

 
 

Control químico y 
microbiológico del agua 
en laboratorios 
específicos de Medio 
Ambiente del Ministerio 
de Gobierno AySA

101
. 

NORMAS
102

 

Higiene y Seguridad

 

Alimentaria para 

 

establecimientos y 

 

CAA
103
.

CAA.

 

CAA.

GESTIÓN DE CALIDAD

Programa nutricional de 
la madre y el niño 
(Hospital Pirovano,
 Mérito 2003 y Premio 
2004).
Programa de Mejora a la 
División Alimentación 
(Hospital Álvarez,
 Mérito 2004).

No.

 

No.

NORMAS

Legales, Red del 
programa, ISO 9001.
CTC y Gestión de 
Calidad.

Legales, (indicadores 
cualitativos/cuantitativos)
CTC.

Legales Red.
Evaluación de logros y 
abordajes terapéuticos 
CTC.

GESTIÓN DE CALIDAD

Comité de Calidad del 
Programa de Pesquisa 
Neonatal.

 

Premio a la Red 2003.

 Comités de Calidad 

 

validados en tres 

 

hospitales 

 

monovalentes.

 

Mérito a la Gestión de 
Calidad (Hospital Alvear,  
2003).

 

Mérito a la Gestión de 

 

Calidad (2004).
 

Programa de Asistencia 
domiciliaria psicológica.

No.

 



3. Tercer momento  

104
Análisis retrospectivo e interpretativo de la evolución  de la gestión del 

programa al cumplirse diez años de vida, analizado desde el nivel central.
Se analizó la evolución desde su origen hasta mayo de 2007 a través de los 

cambios en el liderazgo, en la construcción de redes y en los resultados atribui-
bles a las prácticas de calidad. La calidad se fue incorporando paulatinamente 
mediante experiencias de trabajo grupal.

3.1 Desempeño grupal 

En el nivel central se puso énfasis en el fortalecimiento del desempeño grupal 
105(Echeverría, 2004) con un liderazgo participativo . Para medir ese proceso se 

tomó en cuenta: 
•Renovación de competencias técnicas (incorporando nuevos temas como 

seguridad del paciente y gestión de reclamos) y genéricas (relacionadas con el 
modo de mejorar la conectividad de los miembros). Es el saber integral del 
liderazgo. 

•Dirección de los grupos mediante la planificación estratégica y operativa. Es 
la responsabilidad continua con la satisfacción de las facultades de los 
miembros en el liderazgo. 

•Interacción necesaria para construir el vínculo con otras personas (diálogos y 
modos de tomar decisiones). Es la comunicación en el liderazgo.

•Adecuación de los grupos de trabajo a la estructura sociopolítica del siste-ma 
del que forma parte. Es la forma de trabajo denominada grietas, que consiste en 
avanzar por donde se puede y, al mismo tiempo, implica estar interconectados 
(efecto placenta) con las autoridades y con instituciones y/ u organismos que le 
permiten el acceso a consultores externos (OPS, Premio a la Calidad, Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, Universidades, sociedades científicas, 
Ministerio de Salud de la Nación, y otros).

 

104 Se interpreta por evolución a la transformación gradual de las ideas y las prácticas cotidianas. 
105 Capítulo III de esta publicación.
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3.2 Dimensiones evolutivas de la gestión de calidad del programa  

Cuadro N° 8 
Dimensiones evolutivas de la gestión de calidad del PGC 

Actor en la 
Gestión  

Instrumento  
Nivel de 
gestión 

Equipo  Proceso  Micro  

UG  
Modelo de 
gestión  

Micro  

Establecimiento  Plan de calidad  Mezzo  

Evolución 

Sistema  Políticas de 
calidad  

Macro  

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de documentos de la sede del programa de Gestión de Calidad. Julio 
2007. Observación: se refiere a cada una de las dimensiones de un conjunto. Cada uno de los datos expresados en 
las celdas es fuente y parte del siguiente.  

3.3 Fases evolutivas  

Se presenta un cuadro que resume las fases, el propósito, la capacitación y 
asistencia.  

Cuadro N° 9 
Propósito, capacitación y asistencia según fases del PGC 

 

Fase  Propósito  Capacitación y asistencia  

Nacimiento  Promover la formación de 
Comités de Calidad  

Generar una masa crítica de 
facilitadores  

Crecimiento  Diseño e implementación del 
modelo de Gestión de Calidad  

Entrenar en la 
implementaciónde un modelo 
de gestión  

Maduración  Fortalecer la Red de Comités de 
Gestión de Calidad  

Capacitar a los nuevos 
Comités. Fortalecer los 
comités. Fortalecer la red de 
comités (tutorías)  

Nuevos 
Proyectos  

Promover la calidad de la gestión 
institucional  

Fortalecer la calidad de la 
gestión institucional.  

 
3.4 Publicaciones 

La expresión del saber y el hacer de la Comisión Central se cristalizó en eventos 
y publicaciones en diferentes medios. Cabe destacar que el perfil de los trabajos 
fue acompañando la evolución de la gestión de calidad 

• En la fase de nacimiento (presentaciones y pubicaciones en Asociación 
Médica Argentina, Medicina y Sociedad, ISQua, Instituto Universitario 
Naval, eventos de salud GCBA) 

o Impacto del Curso de Formación de Formadores 



•Experiencias del Buzón de Sugerencias 
•Manual de Herramientas de la Calidad
•Formación de Comités de Calidad 
•Liderazgo participativo 
•

•En la fase de crecimiento (presentaciones y publicaciones en Medicina y 
Sociedad, SACAS, Congresos del Centro de Gestión de la Calidad, hospita-
les Santa Lucía y Durand).  

•Premio a la Calidad en Salud 
•En la fase de maduración (Medicina y Sociedad, SACAS, Congreso 
Nacional y del MERCOSUR de Enfermería y revista del hospital Santa 
Lucía). 
•Proceso de validación 
•Análisis organizacional del programa 

 

3.5. Pertenencia en redes. Un caso: el nivel central

El programa generó un crecimiento embrionario propio dentro del sistema a 
través de la formación de redes de personas que compartieron proyectos, valores 
y creencias. El nivel central fue el catalizador de la construcción de redes y para 
ello contó con los miembros de la Comisión Central.

106Se analizó la pertenencia al grupo  de los miembros del nivel central consi-
derando como tal la circunstancia de formar parte en fechas representativas y 
compartir valores, creencias y proyectos. Se partió de la base de que para ser hay 
que estar. Por lo tanto estar, si bien no es una condición suficiente para demostrar 
la pertenencia al grupo, es al menos una condición necesaria para actuar. Para 
medir la pertenencia se utilizó una matriz en la que se registró la presencia de 
participantes del nivel central reconocidos por las autoridades (ver Cuadro N° 
10). Se representó la presencia o ausencia en el registro como “SÍ” o “No” 
(respectivamente). Se asignó un puntaje de uno (1) por cada respuesta “SÍ” y cero 
(0) por cada respuesta “NO”. La suma de puntos para cada participante se 
presentó en la columna “Total SÍ”.   

106 Fuente: Real Academia Española.



Cuadro  N° 10
Pertenencia de miembros del nivel central  del  PGC según 

107
  fechas  significativas

107 Fuente: elaboración propia en base a registros de la sede del programa, 1998, Curso de Formación de 
Facilitadores 2003, Premio 2004, Validación 2007, Actual. 

APELLIDO Y NOMBRE 2007 2004 2003 1998 Total SÍ 

1. ARNEDO SOFÍA SÍ SÍ SÍ SÍ 4

2. BELDA MONTERO MARGARITA SÍ SÍ SÍ SÍ 4

3. BIANCONI ZULEMA ELENA SÍ SÍ SÍ SÍ 4

4. MEREGALLI MARÍA AMELIA SÍ SÍ SÍ SÍ 4

5. NAVEIRA MARÍA ALEJANDRA SÍ SÍ SÍ SÍ 4

6. RODRÍGUEZ FERNANDO SÍ SÍ SÍ SÍ 4

7. SÁNCHEZ HÉCTOR OSVALDO
 

SÍ SÍ
 

SÍ
 

SÍ 4

8. DASSO ALBERTO
 

SÍ SÍ SÍ NO 3

9. IGLESIAS LILIANA
 

NO SÍ SÍ SÍ 3

10.
 

SOULAGES GRACIELA 
 

NO SÍ
 

SÍ
 

SÍ 3

11.
 

VITALE MYRTHA 
 

NO SÍ
 

SÍ
 

SÍ 3

12. CAPUTO LUCIO NO NO SÍ SÍ 2

13. CARABAJAL M. TERESA ( 1) SÍ NO NO SÍ 2

14.
 

DELLA SANTA NORBERTO NO NO SÍ
 

SÍ 2

15.

 

MÍGUES SILVIA 

 

NO SÍ

 

SÍ

 

NO 2

16.

 

AMARO MARCELA 

 

NO NO NO

 

SÍ 1

17.

 

ARENILLAS VERÓNICA (2)

 

SÍ NO

 

NO 

 

NO 1

18.

 

BARBETTI AÍDA ( 3)

 

SÍ NO NO NO 1

19.

 

BONAZZOLA PABLO 

 

NO NO

 

NO

 

SÍ 1

20.

 

CIFRE MIREYA ( 4) 

 

SÍ NO NO NO 1

21.

 

FERRÍN SUSANA  (5) 

 

SÍ NO NO NO 1

22.

 

FLORES MARIO 

 

NO NO NO SÍ 1

23.

 

GIBOIN MAZZOLA M. AURELIA (6) SÍ NO

 

NO

 

NO 1

24.

 

GIMÉNEZ LUIS 

 

NO NO NO SÍ 1

25.

 

MÉNDEZ HÉCTOR (7) 

 

SÍ NO

 

NO

 

NO 1

26.

 

PAPPALARDO CRISTINA (8) SÍ NO NO NO 1

27.

 

REGUEIRO RITA 

 

NO NO NO SÍ 1

28.

 

 REZZÓNICO RICARDO NO NO NO 

 

SÍ 1 

NO NO NO SÍ 1 29.

 

RODRÍGUEZ PATRICIA 

30.

 

TOSAR LILIANA 

 

NO NO

 

NO

 

SÍ 1

31.

 

VAAMONDE JAIME

 

NO NO SÍ NO 1

32. VILLADA MARGARITA ( 9) SÍ NO NO NO 1



La suma de puntos se tomó como medida de la construcción de vínculo y se 
 108

relacionó con niveles, acciones y valores (Rovere, 1998) . Asimismo, se 
interpretó que a mayor puntaje, mayor es el vínculo y mayor la pertenencia al 
grupo.

Cuadro  Nº 11
Nivel de pertenencia a la red interna, acciones y valores

Fuente: Mario Rovere (1998), modificado.

Se calculó el promedio porcentual de pertenencia en la matriz y se lo comparó 
con el puntaje de los actuales integrantes del nivel central. El porcentual de perte-
nencia se calculó como la relación entre el valor máximo (esperado) y el valor 
hallado (la suma de todos los SÍ de la matriz) de acuerdo a:

Valor promedio porcentual de pertenencia (VPP) es igual al Valor hallado 
(suma de SÍ de la matriz) multiplicado por 100 dividido por el Valor máximo (32 
miembros por 4).  

VPP=  65/128*100 = 50,8%   

En la matriz se pudo observar que en 2007 los integrantes de la Comisión 
Central con antigüedad contaban con una pertenencia superior al 75 por ciento. 
Los nuevos integrantes tenían 1 punto, lo que equivale al 25 por ciento. Se pidió 
un testimonio de dos miembros tipo  de la Comisión Central (Anexo 1 y Anexo 2 
del capítulo VI), un miembro con antigüedad y otro nuevo que expresaron su 
relación con el programa.  

A la pertenencia de los integrantes de la Comisión Central con antigüedad le 
agregó valor la incorporación de nuevos miembros y la fortaleció. Además se 
consolidó la interacción con 363 miembros de los Comités de Calidad Hospita-
larios. 

Los vínculos de la Comisión Central se extendieron más allá de los Comités 
de Calidad. Entre otros, cabe mencionar: 

•Las relaciones de colaboración con las Unidades de Gestión del Premio a la 
Calidad de hospitales, programas del nivel central y de Unidades de Gestión 

108 Rovere, Mario, Hacia la construcción de redes en salud, Secretaría de Salud Publica de Rosario, 1998.

Nivel y 

puntaje Acciones Valor

1 Reconocer Reconocer que el otro existe Aceptación

2 Conocer Conocimiento de lo que el otro hace Interés
 

3 Colaborar Prestar ayuda esporádica Reciprocidad

4 Cooperar Compartir actividades y/o recursos Solidaridad



externas al GCBA.
El intercambio de conocimientos con representantes de calidad de todo el 

país en las Reuniones Nacionales del Programa Nacional de Garantía de 
Calidad del Ministerio de Salud de la Nación.

El  intercambio con referentes del sistema en el relevamiento de prácticas de 
calidad en acciones de promoción y prevención de la salud realizado para la 
UCCI (Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas). 
El desafío del programa fue construir continuidad en las metas, con los 

valores, los principios, criterios y prácticas de la calidad.

3.6.  Continuidad en la red 

Figura 8. Continuidad en la red del PGC

Se interpretó la continuidad de la red como la resultante del equilibrio entre 

⇓

⇓

VIABILIDAD LEGITIMIDAD

IMPACTO

CONTINUIDAD



la viabilidad política, la legitimidad social y el impacto esperado en la comuni-
dad a través de los resultados de la gestión institucional.

El PGG, en sus diez años, siempre contó con la viabilidad: en siete gestiones 
diferentes contó con el permiso de la autoridad formal representativa del poder 
político, quien avaló y acompañó el desarrollo.

La viabilidad política está guiada por el líder de cada grupo y por el nivel de 
la gestión. 

Por su parte, la legitimidad se refiere al tejido social, a la red de personas que 
hacen suyo el programa: los operadores del sistema, los equipos de salud genera-
dores de una alta masa crítica, algunos de los cuales participan activamente.

La continuidad del nivel central se relacionó con el modo de interacción entre 
las personas y la pertenencia a los grupos de trabajo. La continuidad no estuvo 
dada por la permanencia en los cargos sino por la alternancia de las coordinacio-
nes de los grupos de trabajo. De esta manera, la continuidad marcó la evolución 
de la gestión de calidad en la trayectoria a lo largo de diez años (cuadro Nº 12).   

Cuadro Nº 12
Viabilidad política, legitimidad social y resultados según fases evolutivas
Fase  Viabilidad política  Legitimidad  social Resultados/logros     

Nacimiento  Subprograma de  
Gestión de Calidad.  

Liderazgo 

participativo. 

Red de Comités:  
18 CGCH voluntarios, 

230 miembros y 800
 

 contactos.
 

Resolución de

problemas y mejora 

de procesos. 

Crecimiento 
 
Grupo de gestión de 

calidad  para el 
 Premio.  

 

Red de aprendizaje  
 del premio: 3000 

 participantes de  23 
 profesiones; 34 UG  

 que contagiaron a 

otros 100 

 (evaluadores , jueces, 

consultores, 

cooperadores 

institucionales y 

 
autoridades).  

Aplicación del 

modelo de gestión 

en 34 Unidades de 

Gestión.  

 

Maduración

 

CCGC y CGCH. 

 

Fortalecimiento de la 

 
red interna de 

 
hospitales: 263 

 

Miembros de comités 

 

y 5000 contactos  

 

(participantes en 

 

actividades varias). 

 

Participación como 

 

PGC en el portal web 

del GCBA.  

Construcción de un

piso básico de 

prácticas de gestión 

de calidad en 32 

hospitales, 

garantizado 

mediante el proceso 

de Validación para 

31 CGCH. 



Las evaluaciones periódicas del trabajo realizado por los comités mostraron 
que se alcanzó un piso básico en el nivel de prácticas de calidad en todos los hos-
pitales. Al mismo tiempo se observó que varios comités continuaban estancados 
en su desempeño.  

En el presente, con las condiciones de viabilidad y legitimidad del programa, 
se vislumbró la necesidad de comenzar a encarar acciones de mayor impacto en 
la gestión institucional. 

Finalmente surgió la idea de que en 2006 se había alcanzado el punto máximo 
de crecimiento con el modo de gestión vigente. Por lo tanto, se concluyó que, de 
haber continuado con el mismo modo de trabajo, sería posible llegar a una fase de 
decaimiento.   

Es probable que con la implementación de la estrategia empleada en 2007 se 
esté iniciando un nuevo ciclo en el que se esperan resultados en la gestión institu-
cional de mayor impacto.  

¿Es esta una posibilidad? Por lo menos es una ilusión en la continuidad de la 
red.  



Anexos capítulo VI
Anexo  1  
Testimonio de un antiguo miembro  de la CCGC 
Dr. Fernando O. Rodríguez, julio de 2007

En primer lugar debo hacer una diferencia entre mi visita periódica de 
asistencia al Comité de Calidad del hospital, y mi concurrencia al programa 
propiamente dicho.

Con relación a esto último, considero como motivo principal el sentimiento 
de pertenencia que tengo por el grupo, sentimiento que conservo desde mi 
primera hora y que se ha venido fortaleciendo con el correr de estos casi diez 
años, debido a la mayor comprensión y aceptación de lo que significa la Calidad 
de la Gestión y su aplicación en el ámbito del hospital público. Dado que muchos 
de los valores de la calidad han sido incorporados por mí en mi vida personal, es 
también de gran riqueza la capacitación permanente que el programa me brinda, 
alimentando así mi visión personal sobre lo que anhelo para mi vida y para el 
hospital público. El hecho de haberme jubilado no ha sido más que un cambio en 
las condiciones de vida que me permiten dedicarme más libremente a lo que 
realmente me interesa y a los grupos culturales con los que decidí mantenerme 
vinculado (musicales, literarios, etcétera) y dentro del plano “laboral”, con mi 
apreciado programa.

Con relación a la asistencia a hospitales, en mi caso, actualmente al hospital 
Vélez Sársfield, al que estuve vinculado por más de cuarenta años, decidí hacerla 
en forma personal con visitas periódicas (cada quince días) como miembro 
honorario a las reuniones ordinarias del Comité de Gestión de Calidad (designa-
ción ofrecida por consenso de los miembros del comité en mi despedida del 
hospital), ya que en el transcurso de mi actuación en el comité durante diez años 
de actividad, he generado un cierto liderazgo natural compartido con el grupo 
que hace que sienta como necesaria mi presencia en las reuniones. Además, me 
da la oportunidad de compartir muy lindos momentos con mis compañeros de 
tanto tiempo durante el transcurso de estas visitas.



Anexo 2  
Testimonio de un nuevo integrante de la CCGC.
Dra. Verónica Arenilla, julio de 2007 

Soy médica veterinaria y desde 1988 pertenezco al Instituto de Zoonosis 
“Luis Pasteur”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

En 2004 fui convocada por la Intervención del Instituto a participar en el 
Comité de Gestión de la Calidad, a lo que accedí sin tener una clara idea de qué 
implicaba trabajar en calidad. Sabía de la existencia del Programa de Gestión de  
Calidad, pero no había tenido contacto alguno con el mismo.

Lo que captó mi atención era esa masa de gente que hablaba en términos que 
yo mucho no comprendía, pero que ante los obstáculos que se presentaban, cada 
uno con sus matices, creían que las cosas podían hacerse mejor, que juntos y a su 
vez cada uno en su lugar de trabajo podía lograr un cambio de cultura que 
redundaría en un beneficio para los usuarios del sistema, como así también para 
todos los que en él nos desempeñamos a diario.

Cada una de las personas que conforman el Comité Central del Programa 
aporta al mismo sus individualidades que a su vez se potencian en el trabajo en 
equipo. No existen rivalidades ni competencia por sobresalir por sobre el resto 
del grupo, cosa poco frecuente en nuestras organizaciones.

Sentí desde un primer momento que estaba en el lugar correcto, que había una 
manera de intentar mejorar las cosas y era a través del Programa de Calidad que 
yo podía aprender y al mismo tiempo podía canalizar mis inquietudes y mis 
ganas de hacer. Fue así que mi interés en el tema fue creciendo y continué en mi 
lugar de trabajo, tratando de llevar a la práctica aquellos conceptos que iba incor-
porando.

Fui convocada en 2006 para integrar un grupo de colaboradores para asistir  
con tutores del nivel central del programa a distintos hospitales del sistema. Eso 
me permitió entrar en contacto más estrecho con varios de los Comités Hospita-
larios y con la Comisión Central. El intercambio que se produjo durante ese año 
fue muy enriquecedor para todos los que participamos. Por un lado los Comités 
Hospitalarios nos aportaron sus dificultades e hicieron que redobláramos los es-
fuerzos para superarlas. Al mismo tiempo, los colaboradores contribuimos a 
movilizar a todos los que integraban la Comisión Central, porque nuestra presen-
cia y participación le infundió sangre nueva, con ideas distintas o similares, lo 
que mejoró el intercambio de conocimientos y aportó a todo el conjunto una 
visión diferente, de más compromiso por parte de todos y mayor responsabilidad 
de la Comisión Central al asumir las tutorías.

Nuestras organizaciones están viciadas de burocracia, y pienso que la calidad 
es un medio para lograr un cambio de cultura. En este corto tiempo he aprendido 



a observar de una manera más crítica esa burocracia, pero de ningún modo es una 
visión punitiva como la que tenía antes de involucrarme con la calidad.

Gracias a todos ellos fui aprendiendo a trabajar en equipo y a entender la 
calidad como un proceso que no termina nunca, como no termina nunca tampoco 
mi proceso de aprendizaje en el tema. Cada día sé un poco más, pero también sé 
que siempre me va a faltar algo por aprender. La calidad es un camino que una vez 
que uno empieza a recorrerlo no es posible volver atrás ni dejarlo de lado; uno 
siempre tiene un horizonte, una aspiración y a medida que avanzamos, ese hori-
zonte se acerca, pero nunca lo suficiente como para alcanzarlo.



El mérito no está en no caernos 
sino en levantarnos cada vez que caemos 

VII. Conclusiones

A lo largo de estas páginas hemos realizado una descripción y una interpre-
tación de la trayectoria de diez años (1997-2007) del Programa de Gestión de 
Calidad (PGC) del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

¿Cuál es el logro de este programa en el que tantos nos hemos involucrado?  
El mérito de la trayectoria consistió en coordinar esfuerzos para mejorar la 

calidad de la gestión y reflexionar periódicamente acerca de lo hecho para así 
adecuar o cambiar la estrategia, articulando desde el nivel central las necesidades 
de diferentes tipos de actores.  

Las líneas generales del programa siguieron el marco de la Ley Básica de 
Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Nº 153), a partir de la cual la mayoría de las 
actividades vinculadas a la satisfacción y mejora de la atención de las personas 
adquirieron derechos explícitos, lo que constituye un marco normativo global 
adecuado para la gestión de calidad.

El programa se propuso generar las condiciones que permitieran el efectivo 
ejercicio del derecho a la salud, conformando una masa crítica de personas que de 
manera dinámica ofrece respuestas a los servicios que se prestan a la comunidad. 
Con errores y matices en su expresión, los valores de accesibilidad, equidad, 
derechos ciudadanos, solidaridad, enriquecen la actividad cotidiana de todos los 
participantes del programa y sirven para enfrentar la limitación del contexto 
social presente en el sector de la salud.
El programa proyectó desde sus inicios la incorporación de mecanismos de 
gestión de calidad en el desempeño organizacional de hospitales e institutos 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

109  Aires .

 
109 Trabajos publicados o presentados por el programa, entrevistas, normas, resoluciones y papeles de trabajo.



El programa define la calidad de la atención como la provisión de servicios 
accesibles y equitativos, con un nivel profesional adecuado, que tiene en cuenta 
los recursos disponibles para lograr la adhesión y satisfacción del usuario y del 
personal de salud a través de un proceso de planificación, evaluación y mejora de 
la gestión. Su finalidad última es promover un cambio cultural que permita 
acompañar el proceso de fortalecimiento del sistema público de atención de la 
salud.

El cambio cultural se basa en los principios de enfoque centrado en la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas, la mejora continua 
de procesos y servicios, la participación de las personas y de los miembros del 
equipo de salud en la búsqueda permanente de servicios de calidad creciente y en 
la construcción de una red social de aprendizaje en gestión de calidad.

Las regularidades encontradas en la trayectoria del programa a lo largo de 
todo el período fueron: 

•El enfoque en el usuario, la mejora de procesos y la búsqueda de la satisfac-
ción del usuario y el personal. 
•La continuidad de un grupo de personas del nivel central a través del tiempo, 
con alternancia de las coordinaciones.
•La adecuación de las actividades a los lineamientos de la conducción polí-
tica institucional. 
•La búsqueda del cambio institucional orientado a transformar los servicios 
de salud mejorando los modelos de atención y de participación. 
•La acción de la educación permanente preparando el clima en los estableci-
mientos asistenciales para la recepción de proyectos.
•La implementación de nuevas actividades iniciada, siempre, mediante una 
etapa de adhesión voluntaria.  

Las fases de la evolución de la gestión de calidad, utilizando el modelo dise-
ñado para interpretar en forma retrospectiva la documentación disponible en la 
sede del programa, y con la colaboración de los actores del nivel central, fueron: 
nacimiento, crecimiento y maduración.

Fase de nacimiento 
El proceso de formación, adaptación al entorno y creación de condiciones 

para la supervivencia y desarrollo, se inició a través de un grupo de profesionales 
motivados en incorporar el tema en los hospitales. Dicho grupo adquirió identi-
dad como Comisión Central de Gestión de Calidad (CCGC), y recibió desde un 
principio apoyo de las autoridades de salud de la ciudad.

Durante la fase de nacimiento, el subprograma de Gestión de Calidad efectuó 
un trabajo silencioso basado en la construcción de la red de aprendizaje y en la 
multiplicación de facilitadores capacitados en el uso de herramientas, la mejora 



de procesos de atención y la resolución de problemas.
110La CCGC construyó el programa marco de la gestión de calidad  conside-

rando los lineamientos de la Ley Básica de Salud de la Ciudad. Así dio los 
primeros pasos en la formación, diseñó instrumentos de gestión y un manual de 
herramientas de la calidad.

El nivel central inició actividades de capacitación, sensibilización y asisten-
cia a hospitales destinadas a conformar Comités de Calidad adheridos volunta-
riamente a la gestión de calidad.

A través de distintos cursos se formaron 170 facilitadores en gestión de cali-
dad para actuar en los hospitales adheridos al subprograma.

Las actividades de sensibilización de hospitales para formar comités sentaron 
las bases para que todas las nuevas actividades o proyectos de gestión de calidad 
se iniciaran por adhesión voluntaria.

De las actividades de asistencia y monitoreo permanente a hospitales con la 
finalidad de acompañar a los comités en su desempeño, surgieron: necesidades 
de capacitación que fueron satisfechas, indicadores del desempeño de la red de 
comités y la práctica de realizar informes periódicos.  

El número de comités adheridos voluntariamente al programa fue aumen-
tando progresivamente, así como la masa crítica de personas participantes en la 
gestión de calidad: de 6 comités en 1997 se pasó a 18 comités en 2002, con 230 

111miembros y 800 contactos con la calidad  contados en el ámbito de los hospi-
tales. Posteriormente continuaron incorporándose voluntariamente nuevos co-
mités, hasta totalizar 28 en el momento de dictarse la Resolución Secretarial que 
formalizó su creación en 2004.

Los Comités de Gestión de Calidad Hospitalarios (CGCH) trabajaron en 
actividades enfocadas en el usuario, realizaron encuestas, emplearon el buzón de 
sugerencias y observaciones y llegaron a aplicar técnicas de resolución de pro-
blemas y mejora de procesos.

Así fue como se conformó la red de CGCH y se iniciaron los plenarios 
ampliados con la finalidad de coordinar esfuerzos en la mejora de la calidad. Se 
consolidaron ideas de los integrantes de la CCGC acerca del liderazgo participa-
tivo, construidas sobre la base de la experiencia del trabajo en red y con el modelo 
organizacional de ese momento.

Una premisa constante en el desarrollo del programa es la condición insepa-
rable del liderazgo y de la participación. Al igual que el carácter voluntario de la 
adhesión a las actividades del programa, la búsqueda continua del consenso y la 
participación activa de los involucrados como responsabilidad de los lideres. Por 
estos motivos, los acuerdos iniciales sobre liderazgo participativo conservaron y 
aumentaron su vigencia. Consideramos que el liderazgo es el que otorga la 
viabilidad política y un factor central en la continuidad de los proyectos.

110 Posteriormente incorporado en la Resolución 818/04 de Salud.
111 Fuente: Jornadas de Gestión de Calidad 2002.



Fase de crecimiento 
En la fase de crecimiento, apoyado por el entorno e impulsado por el apren-

dizaje, los ideales y la pasión en el emprendimiento, el proyecto creció. Aumentó 
la complejidad del programa y se desarrolló y aplicó un modelo de Gestión de 
Calidad en Salud. 

El premio fue el factor de mayor impulso de esta fase porque introdujo un 
instrumento fuerte, donde los actores aplicaron una estrategia específica que 
generó una masa crítica de personas trabajando en calidad, tanto del nivel central 
como de los hospitales.

En esta fase se institucionalizó el Premio a la Gestión de Calidad en Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Resolución que lo creó se recono-
ció el Grupo de Gestión de Calidad con los quince profesionales que participa-
ban en el nivel central del programa. 

El modelo de gestión de calidad representó un salto cualitativo en la evolu-
ción del impacto de las acciones de calidad, incorporando a las actividades de 
análisis y propuestas para resolver problemas la aplicación de un modelo para 
sostener las mejoras en el tiempo.

Se conformó dentro de la Comisión Central de Gestión de Calidad (CCGC) 
un grupo operativo para elaborar el modelo de gestión de calidad. 

La primera decisión del grupo operativo fue asociar el modelo de gestión a 
un reconocimiento para quienes lo aplicaran. El premio fue destinado a los 
actores por los logros alcanzados en la implementación de la gestión de calidad. 

La segunda decisión fue la de analizar las experiencias existentes en el 
mundo, premios Malcom Baldritge (EE.UU.), Deming (Japón), EFQM (Euro-
pa), Donabedian (España), el Premio Nacional a la Calidad (PNC), la Carta de 
Compromiso con el Ciudadano y otras experiencias  similares. El modelo está 

112alineado al PNC .
La tercera decisión fue la traducción de los modelos genéricos de la calidad a 

la temática de salud. Para ello se consideró especialmente la condición de ser 
servicios de personas para personas.

La cuarta decisión estuvo referida al ámbito de aplicación contemplando las 
características de la realidad institucional. Estas particularidades operaban como 
condicionantes para el éxito o fracaso de un proyecto nuevo. El establecimiento 
de unidades de gestión (UG) y de categorías para la presentación de candidatos 
representó una adecuación del modelo a esta realidad. Las categorías de UG se 
fueron modificando en su denominación y alcance en las diferentes versiones del 
premio.  

El modelo del Premio a la Gestión de Calidad en Salud (PGCS) contiene seis 
criterios interrelacionados entre sí que fueron diseñados tanto para evaluar como 
para implementar la calidad. Se pensaron articulados entre sí siguiendo un: 

112 . Vale recordar que el programa se inició vinculado al PNC



1. Enfoque en el usuario. Este criterio se refiere a la prioridad e importancia que 
la UG le da a los usuarios, siendo el principio fundamental ofrecerle bienes o 
servicios que igualen o superen el valor esperado. 

2. Liderazgo. Se refiere a la participación directa del máximo nivel de la UG y es 
a quien o a quienes todos le reportan directamente como responsables princi-
pales del proceso de mejora y continuidad de la calidad. El liderazgo partici-
pativo transversaliza toda la organización impulsando al personal en el 
proceso de mejora institucional. 

3. La participación del personal busca lograr un comportamiento. Ese es el 
valor que se agrega al servicio prestado (medidas humanas: una sonrisa, un 
gesto, una explicación detallada, un "por favor", una ayuda). La motivación 
del personal tiene ese impacto en las prestaciones y el liderazgo debe 
promoverla.

4. De la conjunción del liderazgo y el personal surge la planificación. De esta 
relación dinámica entre el liderazgo y el personal en la vida institucional sur-
gen los planes, productos concretos que representan la amalgama de los 
valores, la visión y la misión. 

5. La mejora de procesos es esa modalidad de pensar y hacer mejoras de la 
forma más provechosa. La mejora más importante tiene lugar cuando se 
articula en un proceso. Desde los procesos principales que tienen al usuario 
como directo beneficiario de sus productos, hasta los de apoyo indirectamente 
relacionados con él. La mejora de procesos obra desde la revisión de los 
procesos hasta la reingeniería de los mismos. Se abarca la mejora de procesos 
administrativos, técnico-científicos, y de registros.

6. Los resultados son la expresión del accionar institucional. La acción es más el 
aquí y ahora; la expresión tiene que ver más con el ayer o el mañana. Los indi-
cadores son la expresión del antes y después de la mejora.

Este modelo intenta recrear la denominada influencia recíproca. La aplica-
ción del mismo produce una relación entre la institución y su entorno. El modelo 
está orientado a ordenar las actividades de gestión e implementar las mejoras en 
ella. No es un premio a la excelencia, es un modelo para la mejora continua.

El primer paso en la mejora es el cumplimiento del estándar de calidad. El 
estándar no es otra cosa que una construcción colectiva, producto del consenso 
arribado entre las unidades candidatas, de acuerdo a condiciones reales de mejo-
ras en cada criterio. El cumplimiento del estándar es el primer escalón en la eva-
luación: el mérito y la adjudicación de éste es condición necesaria para obtener el 
premio.

Para transitar por la experiencia del premio es condición esencial contar con 
el permiso de la conducción del organismo al que pertenece la UG. No obstante, 
en caso de existir compromiso de la conducción, la velocidad de las acciones en 
la experiencia fue mayor y con ello el impacto de las mejoras aumentó.



La idea del premio nació, se desarrolló dentro del GCBA, y se extendió  fuera 
de él. Las UG candidatas hicieron posible concretar el proyecto. Fueron las tres 
mil personas de veintitrés ocupaciones diferentes, de las treinta y cuatro 
Unidades de Gestión las que le dieron validez al mismo, al producir mejoras con 
impacto positivo en los usuarios. Las personas, con su manifiesta pasión, trans-
formaron el proyecto en una realidad exitosa, se constituyeron en sus prota-
gonistas y contagiaron, directa o indirectamente, a otros cien integrantes entre 
evaluadores, jueces, consultores, cooperadores institucionales y autoridades. 
Simplemente estuvieron todos  por convicción. 

Estas convicciones son el fruto del conocimiento con perspectiva, sostenido 
por los valores de accesibilidad, equidad, derechos ciudadanos y solidaridad. Las 
convicciones en esos valores son un elemento más a tener en cuenta en esta 
experiencia del premio. 

El modelo del PGCS validado por la experiencia se adoptó como norma para 
la microgestión del programa y fue la base del curso anual de entrenamiento que 
se menciona en la fase de maduración.

Fase de maduración 
La maduración fue una fase llena de entusiasmo e innovaciones en la gestión 

porque el proyecto alcanzó su auge y los mayores logros. El desafío de la CCGC 
fue contribuir a sistematizar la gestión de calidad y medir el cambio cultural a 
través del desempeño de los Comités de Gestión de Calidad Hospitalarios 
(CGCH).

Se institucionalizó el programa mediante dos resoluciones de la Secretaría de 
Salud que crearon el Programa de Gestión de Calidad (PGC) y los CGCH, y se 
estableció la validación de dichos comités. 

La esencia de la fase fue el fortalecimiento de la red de comités y la cons-
trucción de un piso básico de prácticas de calidad en todos los hospitales del  
sistema.

Una innovación fue la implementación de un sistema de asistencia perió-
dica, pautada y sistematizada a todos los comités con equipos  integrados por 
miembros de la CCGC y colaboradores. Se gestaron las bases de un mecanismo 
singular de pasantías incorporado a la gestión del programa, en el que los inte-
grantes de la CCGC ejercieron el rol de tutores y los pasantes, que eran miembros 
de los comités hospitalarios, tenían la competencia para actuar como colabo-
radores.

Si bien la capacitación estuvo siempre vinculada a la asistencia y acompa-
ñando al programa, una verdadera integración de ambas actividades sucedió en 
las pasantías de 2006. 

En esta fase se diseñó e implementó el proceso de validación de CGCH y se 
difundió el modelo de gestión del programa. Los hospitales que adhirieron al 
enfoque de la gestión de calidad y se comprometieron a cumplir con los 



requisitos básicos de desempeño en calidad validaron sus comités. 
El mecanismo de validación, en tanto requisito de la gestión de calidad 

hospitalaria, resultó ser un indicador para la medición de los cambios de la cultu-
ra a través del desempeño institucional.

La mayoría de los hospitales que participaron en la experiencia del premio 
(dieciocho de los diecinueve) validaron el CGCH. Estos números, conjunta-
mente con observaciones cualitativas realizadas in situ, permitieron considerar 
la influencia positiva de las experiencias del premio en el ámbito de los 
hospitales. 

En los CGCH, a diciembre de 2006, participaban 363 personas de diferentes 
profesiones y oficios y los contactos llegaban a 5000. 

En el período se observó que 32 de los 34 hospitales aplicaron por lo menos 
un modelo de gestión (el del premio y/o la validación) y cumplieron con el están-
dar de alcanzar un piso básico de prácticas de calidad. Es decir, la mayoría de los 
hospitales mostraron evidencias objetivas de la realización de mejoras de calidad 
para los destinatarios de los servicios brindados a la comunidad.  

Al finalizar 2006 se realizó una evaluación del desempeño de todas las activi-
dades del programa con datos cualitativos y cuantitativos disponibles sobre la 
asistencia y con otras fuentes, que dio origen a la planificación estratégica y 
operativa de 2007.

La esencia de la experiencia de diez años fue el liderazgo participativo de 
grupos de personas unidas a través del tiempo por valores y principios. Personas 
que, juntas, aprendieron  a llevar a la práctica técnicas y herramientas pero que, 
por sobre todo, aprendieron a compartir y a construir confianza mutua.

Lo imprescindible de la experiencia fue contar con gente del sistema intere-
sada y comprometida con su organización, capaz de transmitir entusiasmo a las 
personas, y con la pasión por emplear ideas y herramientas de diversas discipli-
nas aplicadas al trabajo cotidiano. 

Una  propuesta es fortalecer el proceso de educación permanente en el marco 
de la gestión del programa, y contar con la estructura y los recursos humanos y 
materiales que garanticen la continuidad en el tiempo. 

La educación permanente en el sector estatal también conduce a profesiona-
lizar la función publica a través de la construcción de un saber que esté al servicio 
de la implementación de las políticas de salud y de la participación de la comu-
nidad. 

Los antecedentes de la educación permanente  a lo largo del período fueron:
- La capacitación formal e informal avalada por la Dirección de Capacitación 

Profesional Técnica. 
- El carácter voluntario de inicio de las actividades, que comenzó con la sensi-

bilización de personas y siguió con los grupos y organizaciones. 
- La  asistencia y monitoreo  de la gestión de los comités. 
- La mejora permanente del desempeño grupal. 



Aspiramos con los valores y las prácticas de la calidad a contribuir efecti-
vamente con la transformación de las organizaciones de salud en espacios de 
aprendizaje colectivo, guiados por la sabiduría de los grupos, el análisis de los 
datos y el respeto a la comunidad. 

Para la realización de las experiencias en los establecimientos del sistema fue  
necesario conformar grupos con compromiso en las tareas, con liderazgo partici-
pativo, con objetivos definidos con consenso y estrategias capaces de adelantarse 
a los problemas y, por sobre todo, con personas con la motivación de aprender, 
compartir y construir un producto colectivo.

Lo que nos motivó a transmitir esta experiencia es el sustento de los nuevos 
proyectos iniciados en 2007, y el amor por lo que hacemos cada día. 

Lo que aprendimos en los primeros diez años de vida del programa es que el 
principal valor de las organizaciones es la calidad de los vínculos de las personas 
(humanware) en el ciclo de vida de los proyectos.

La gestión de la calidad de los servicios de salud fue y es un motivo de 
preocupación de gestores, políticos y de la sociedad en su conjunto. Mas aún la 
realidad de muchos servicios es muy diferente de la retórica "las personas son 
nuestro capital más importante". Hasta que esa diferencia no desaparezca, hasta 
que los sentimientos no nos importen tanto como los aspectos financieros, 
estamos destinados a crear organizaciones que destruyen, además de la gestión, 
el alma y el espíritu de sus miembros. El desafío consiste en diseñar estrategias 
que ubiquen a las personas en el corazón de la organización (Gratton, 2001).

A modo de cierre  

Esta narración es sencillamente una interpretación singular de la trayectoria 
del PGC, construida a partir de nuestros proyectos, nuestros sueños y de las 
realidades que nos tocó transitar. Acaso una sociedad vaya modelándose a sí 
misma por empeños plurales en los que sin duda, el quehacer compartido es la 
razón de su fuerza, su eficacia y su esperanza. En este relato, muchos intersticios 
han quedado por fuera de la palabra en el sentido de que quienes nos involucra-
mos somos criaturas reales en las que las particulares circunstancias de la historia 
personal también juegan un rol. Sin embargo, si por algo vale haber dado cuenta 
de este recorrido, es precisamente porque nos encolumnamos detrás de una 
aspiración que mancomunó el aporte de cada uno. Como dice el poeta, "juntos 
somos más". En este sentido, este testimonio habrá cumplido con su sentido 
comunicacional si inspira a otros a tomar la posta.  
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IX. Apéndice
Compilación de datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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(CABA)  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantiene una población total 
muy estable, que ronda los 3 millones de personas. Así, el censo de 2001 confir-
ma una tendencia que se observa desde mediados del siglo XX. Integra el Área 
Metropolitana junto a los 24 partidos de la Provincia de Buenos que la rodean, 
cuya población asciende a 13 millones de personas, aproximadamente. 

La esperanza de vida al nacer para la población de la ciudad en 2001 era 
de 71.8 para varones y 79.4 años para mujeres. Su índice de población 
potencialmente dependiente es de 53.7, relación que se establece entre las perso-
nas en edades potencialmente inactivas (0-14 y 65 y más) y las personas en 
edades potencialmente activas, en un período determinado. Presenta un crecien-
te envejecimiento, feminización y los hogares unipersonales, que en 2001 
aumentaron en forma significativa representando el 26.3%.

114Los hogares con necesidades básicas insatisfechas representan el 7,1% , 
con una población bajo la línea de pobreza del 10,1% y del 2,6% bajo la línea 

115de indigencia.  
La atención de la salud en la CABA está distribuida entre las obras sociales, la 

medicina privada y el sistema público de salud atendiendo el 53,9%; el 15,6% y 
el 21,9% respectivamente de la población residente en la CABA. El 8,6% 
restante incluye a la población cubierta por dos o más sistemas y a la que tiene 

116
sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas .  

El 34,8% de la población que sólo tiene el sistema público para atención de la

113 Compilación de datos realizada por las doctoras Margarita Belda Montero y María Aurelia Giboin Mazzola. 
Programa de Gestión de Calidad , agosto 2007.
114  INDEC. Censo 2001.

115Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos. INDEC. EPH. 2º semestre 2006. 
INDEC I. 5.939.
116 Dirección General de Estadísticas y Censos. GCBA. Encuesta Anual de Hogares 2006.



salud corresponde a menores de 19 años, el 34,8% a personas entre 20 y 59 años y 
117el 8,1% a los mayores de 60 años . 

El 21,7% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires está destinado al área 
118 119de salud, y en el año 2006 ascendió a 1.625.876.951 , del que un 65%  está des-

tinado a la cobertura salarial del personal. El sector salud cuenta con 28.274 a-
gentes (incluyendo a los residentes de diversas especialidades) correspondientes 

120a dos grandes áreas: escalafón general y carrera profesional . 

La red de hospitales e institutos del Programa de Gestión de Calidad  
incluye:

12134 establecimientos asistenciales distribuidos de la siguiente manera :
13 hospitales generales de agudos 
16 hospitales especializados
2  Institutos  (de Rehabilitación Psicofísica y de Zoonosis "Luis Pasteur") 
3 Generales de Niños

Además de los hospitales e institutos, el área de salud cuenta con una red de 
establecimientos para la atención primaria constituida por:

Centros de Salud
Implementan programas de atención y prevención en conjunto con la comu-

nidad, según los principios de la atención primaria de la salud, en los diferentes 
barrios de la ciudad.

Centros Médicos Barriales
En los Centros Médicos Barriales o en su consultorio particular, médicos 

generalistas, pediatras, tocoginecólogos, clínicos y odontólogos realizan, en for-
ma absolutamente gratuita, controles de salud, tratamiento de las enfermedades 
más frecuentes y desarrollan actividades grupales dirigidas a la prevención y 
promoción de la salud.

Médicos de Cabecera
El Plan Médico de Cabecera es un servicio absolutamente gratuito dirigido a 

todas las personas de la ciudad sin cobertura de salud. Brinda atención de clínica 
médica, pediatría, odontología, ginecología y enfermería en consultorios parti-
culares de los médicos del hospital, y abastece medicamentos de manera gratuita 
a todos los afiliados.

117 Dirección General de Estadísticas y Censos. IDEM. No se incluye el Garrahan.
118  Información Suministrada por la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto. Disponible en
 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda.
120 En este presupuesto no se incluye el hospital  de pediatría Garrahan.
121 Información disponible en www.buenosaires.gov.ar/areas/salud y modificada de acuerdo a la actuación del 
PGC  que incluye al hospital Garrahan dentro de la Red de Gestión de Calidad del GCBA.



Plan Odontólogos de Cabecera 
El Plan Odontólogos de Cabecera es un programa dirigido a los vecinos de la 

ciudad que no poseen obra social o cobertura médica. La asistencia se brinda en 
los consultorios, centros de salud y centros médicos barriales.

Esta red  está constituida por: 
12238 Centros de Salud  

38 Centros Médicos Barriales   
4 Centros Odontológicos Integrales  
268 Médicos de Cabecera 
57 Odontólogos de Cabecera

Aun con diferencias conceptuales importantes, la mayor parte de los teóricos 
y pragmáticos de la salud reconocen que hay ciertos indicadores tales como la 
mortalidad infantil, la esperanza de vida y las causas de muerte que revelan de 
manera bastante fiel el estado de salud de la población.

Los patrones de enfermedad reflejan y sirven para reorientar el diagnóstico y 
la atención de las enfermedades, y así, cómo se evolucionó en el pasado, desde 
las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas. En esta etapa se 
intercambia el orden de acuerdo a determinantes sociales, económicos y 
epidemiológicos. 

La salud de la población está representada por una serie de indicadores que 
muestran el grado de avance en la preservación de la salud:

122 Información disponible en  www.buenosaires.gov.ar/areas/salud.
123 Dirección General de Sistemas de Atención de la Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud año 2006.
124 Dirección General de Sistemas de Información de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud. Informa-
ción en Atención Primaria de la salud año 2006.

Indicadores del sistema de salud 123

Promedio diario cama disponible  7761,36

Promedio paciente/día 6810

Porcentaje ocupacional   79,4 %

Promedio de permanencia hospitalaria 12,16

Giro/cama 23,82

Consultas externas totales en hospitales 9.106.118

Egresos hospitalarios 184.912

Partos realizados en hospitales de la ciudad 29.738

Consultas médicas en CESAC 124   572.577

Personas inscriptas en PMC 322.628

Consultas en PMC   257.256



Indicadores de salud materno infantil: 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 hab.: 14,9
% de nacidos vivos: 99,8
% de nacidos con muy bajo peso al nacer: 1,2 (menos de 1.500 gr.)
% de nacidos de bajo peso: 7,5 (menos de 2.500 gr.)
% de madres menores de 15 años: 0,1
% de madres menores de 20 años: 6,1
Tasa de mortalidad materna expresada
por 10.000 nacidos vivos: 2
Tasa de mortalidad infantil expresada por 1.000 nacidos: 8,7
Tasa de mortalidad neonatal expresada por 1.000 nacidos vivos: 5,9

En la ciudad de Buenos Aires los indicadores más importantes de morbilidad 
sin ajustar están representados por patologías cardiovasculares, tumorales, 
infecciones y accidentes violentos. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) 
constituyen la primera causa de mortalidad y morbilidad. Los accidentes violen-
tos están representados por los accidentes de tránsito, los homicidios y los 
suicidios. El mayor porcentaje de muertes corresponde a las enfermedades no 
trasmisibles, cardiovasculares y tumores. De las enfermedades infecciosas la 
tuberculosis, el VIH-sida son las más representativas, y de las emergentes 
infecciosas atendidas en los hospitales de la ciudad, dengue, paludismo, hanta, 
leptospirosis, chagas y triquinosis son las que requieren un control permanente 
en su detección.

APVP 
Indicadores de muerte temprana

Años potenciales perdidos de vida cada 10.000 habitantes (0-70 años)

Tasa de Mortalidad bruta y ajustada por 100.000

TUMORALES           143,94 142,10     V 140,10      M

CARDIOVASCULARES              87,66   133,04    V     46,34     M  

INFECCIONES             62,22     88,70   V    37,97     M

Cardiovascular Tumoral  Infecciosas  Causas 
externas 
Accidentes 
violentos

TLD*  

(todo el resto)

Bruta          
344,79  

Bruta        
249,89  

Bruta        
167,28  

Bruta         
38,38       

Bruta        
353,12  

Ajustada     
175,74

 

Ajustada   
152,65

 

Ajustada     
85,78

 

Ajustada    
31,30

 

Ajustada   
101,68

 



125
VIH-sida **
La notificación de diagnóstico de VIH es de 714 en el período 2003-2005, con 

un estimado de 1730, con una distribución geográfica en la ciudad de 51.3 en 
zona sur, un 28.8 de zona centro y un 24.1 de zona norte. El 58% corresponde a 
hombres y el 42% a mujeres.

La relación hombre/mujer es de 1,6 a 1, la edad promedio para ambos sexos es 
entre 30 y 40 años.

La tasa de transmisión vertical en los hospitales públicos en el mismo período 
es de 3.7% y la tasa de prevalencia en embarazadas es de 0.63.

Al 2005, en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires se atendieron 10.000 
pacientes. Se notificaron por sida 227 defunciones en el año 2004, de las cuales 

126
183 corresponden al sexo masculino y 43 al femenino .

TUBERCULOSIS **
Sobre un total de 2073 pacientes atendidos durante el año 2004:

1053 fueron residentes de la ciudad de Buenos Aires, y 1020 residentes del 
conurbano. Los extranjeros representaron el 48% en relación al 52% de nativos. 
El hospital Muñiz atendió la mayor cantidad de pacientes y el hospital Pirovano 
presentó la mayor tasa de incidencia: 86%. El total de pacientes fallecidos 
residentes en la ciudad de Buenos Aires por TBC fue de 52, de los cuales se 
notificaron, según sexo, 35 varones y 17 mujeres. La tasa de notificación total por 
1000 fue de  28.18.

Notificaciones en el año 2004
Leptospirosis: 1 caso  *
Hanta virus: 0 
Chagas vectorial: 0 **
VIH: 334 **
Sida: 159 **
TBC: 1183 **
Sífilis congénita: 12 *  

Cabe aclarar que las patologías notificadas en el lugar de origen son atendidas 
durante su evolución y tratamiento en instituciones públicas de la ciudad de 
Buenos Aires.

 125** Programa específico.
126 Fuente: Infosida, año 5, número 5, publicación oficial de la Coordinación Sida del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, 2006.
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