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GRI 102.14

El Hospital Italiano celebra sus 164 años de historia, 

reafirmando el compromiso de crear valor integral en su 

dimensión social, económica y ambiental, en un contexto 

de planificación estratégica, cultura de seguridad y filosofía 

institucional orientada al bien común.

Como institución modelo en materia de salud, sin fines de 

lucro, en el Hospital Italiano continuamos inspirando a la 

comunidad interna (9.237 colaboradores) para alcanzar el 

cuidado y asistencia de nuestros pacientes (2.800.000 en el 

período 2017-2018), el desarrollo profesional y académico, 

el cuidado de los que cuidan, y el compromiso con la 

comunidad externa con programas de prevención, educación 

y asistencia en salud.

En línea con nuestra estrategia de Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad, y junto con el Instituto Universitario Hospital 

Italiano, seguimos asegurando el desarrollo sostenible 

de nuestros pilares fundacionales: asistencia, docencia e 

investigación, en beneficio de las comunidades interna y 

externa.

Conscientes del impacto de la organización en la comunidad 

y de la importancia del compromiso de transparencia 

de nuestras acciones, presentamos el segundo Reporte 

de Sustentabilidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, 

elaborado conforme los lineamientos establecidos por la 

Global Reporting Initiative (GRI) en su versión Standars, 

opción Esencial, para el ciclo comprendido desde el 1.º de 

abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018.

Agradecemos a todos los que participaron en la elaboración 

de este informe, confiados en que su publicación generará 

nuevas oportunidades de diálogo para el bien común y 

un mayor compromiso con los objetivos de desarrollo 

sostenible.

Seguiremos trabajando con el deseo de que las futuras 

generaciones mantengan vivos los valores esenciales de 

solidaridad, dedicación y amor al prójimo.

¡Buena lectura!

Franco Livini
Presidente
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GRI 102.50 | 102.51 | 102.52 | 102.53 | 102.54 | 

102.55 | 102.56

CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE LA 

COMUNICACIÓN Y DE LA TRANSPARENCIA EN NUESTRAS 

ACCIONES, PRESENTAMOS EL SEGUNDO REPORTE DE 

SUSTENTABILIDAD DEL HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS 

AIRES , ELABORADO CONFORME LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS POR LA GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

(GRI) EN SU VERSIÓN STANDARD, OPCIÓN ESENCIAL . 

ESTE REPORTE (EN ADELANTE, REPORTE 2018) ABARCA 

EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1.º DE ABRIL DE 

2016 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018 Y NO CUENTA CON 

VERIFICACIÓN EXTERNA. 

1.1 ELABORACIÓN DEL REPORTE 

La información comprende todos los ámbitos del Hospital 

Italiano de Buenos Aires, incluso los anexos, Centros Médicos 

Ambulatorios y el Hospital de San Justo. Asimismo, incluye el 

Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, en su 

dimensión social.

1.2 ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Y SUSTENTABILIDAD

La acción filantrópica que dio origen a la Sociedad Italiana 

de Buenos Aires inspiró el desarrollo de una institución 

orientada hacia la comunidad y el crecimiento sostenible. 

La estrategia de Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

contempla las dimensiones social, económica y ambiental, 
que potencian el desarrollo de los pilares fundacionales 

–asistencia, docencia e investigación– mediante procesos de 

mejora continua en calidad, seguridad y protección del 

medioambiente en beneficio de la comunidad interna y externa.

El Hospital ha continuado con diversas actividades que 

dinamizan las acciones en la comunidad interna, impulsando el 

voluntariado y las iniciativas tendientes a proteger la salud de 

quienes día a día cuidan a nuestros pacientes. Además, a través 

del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, 

promueve la innovación, el aprendizaje y la mejora continua. 

Son elementos fundamentales para establecer la estrategia 

y conseguir resultados pensando en las necesidades de los 

grupos de interés y el desarrollo sostenible de la organización.

Asimismo, y en consonancia con esta estrategia, el Hospital 

acompaña y se compromete con los desafíos y objetivos del 
desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Se trata de 

un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta 
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y la prosperidad, aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que tiene por objeto asegurar el progreso 

social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la 

paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.

1.3 ASPECTOS mATERIALES

GRI 102.46 | 102.47 | 102.48 | 102.49 | 102.50 | 102.51 | 102.52 | 
102.53 | 102.54 | 102.55 | 103.1 | 103.2 | 103.3

Llevamos adelante el proceso de elaboración del 

Reporte de Sustentabilidad 2018, liderado por un 

grupo interdisciplinario que integra la Comisión de 

Sustentabilidad y el acompañamiento del Comité de Gestión.

El informe no presenta cambios significativos en términos 

de temas materiales y su cobertura con respecto al del 

período anterior (Reporte 2016). No obstante, sí presenta un 

cambio en el aspecto temporal a reportar, ya que pasa de 

un período de un año en el Reporte 2016 a un ciclo de dos 

años en el reporte actual, que coinciden con los dos últimos 

ejercicios económicos de la Sociedad Italiana de Beneficencia 

en Buenos Aires.

Revisión de la identificación

ASPECTOS mATERIALES

PASO

Una vez finalizado el primer reporte 
y a partir del feedback que recibimos 
de los distintos grupos de interés, 
llevamos a cabo una revisión de los 
aspectos materiales identificados en 
ese primer análisis. Con los resultados 
de esta revisión, desarrollamos 
el Reporte 2018. Asimismo, en un 
proceso de mejora continua, nos 
comprometemos a enriquecer 
la etapa de identificación de los 
aspectos relevantes del próximo ciclo.

1

Priorización

PASO

Luego de listar los aspectos 
relevantes basados en 
los principios GRI para la 
elaboración de memorias, 
establecimos prioridades y 
determinamos los aspectos 
que serían incluidos en el 
presente reporte, sobre 
la base del impacto que 
produjeron en los grupos de 
interés.

2

Validación

PASO

En esta instancia, los 
responsables de la toma 
de decisiones del Hospital 
validaron y aprobaron los 
aspectos seleccionados.

3
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Principios 
aplicados durante 

el análisis de 
materialidad

Participación de los 
grupos de interés

Identificamos los grupos de interés, 
algunos de los cuales ayudaron a 
establecer los aspectos que nos 
propusimos analizar.

materialidad

Los aspectos relevantes 
seleccionados reflejan los efectos 
económicos, medioambientales 
y sociales significativos del 
Hospital y pueden influir sobre las 
decisiones de los grupos de interés 
priorizados.

Contexto de 
sostenibilidad

En el reporte, analizamos y 
desarrollamos el desempeño 
en las esferas económica, social 
y medioambiental, es decir, la 
práctica del Hospital en el contexto 
más amplio de la sostenibilidad.

Exhaustividad

Este reporte describe los aspectos 
materiales definidos y la cobertura, 
es decir, dónde se producen sus 
impactos.

Los temas materiales incluidos en el Reporte 2018, resultado 

de todo este proceso, atienden diversos puntos clave para 
la sustentabilidad del Hospital:

• Satisfacción de los pacientes. La calidad de la atención y 

el servicio brindados es uno de los temas más relevantes para 

nosotros. Por este motivo, incluimos aspectos que reflejan 

la satisfacción de los pacientes y valores que fomentan la 

confianza hacia la organización.

• Desempeño económico. Este es un pilar muy importante 

para la sostenibilidad, ya que permite que el Hospital pueda 

continuar brindado sus servicios y da soporte a cualquier 

iniciativa que nos propongamos. 

• Cuidado del medioambiente. Dentro de esta temática, 

incluimos aspectos fundamentales para el Hospital debido 

al alto impacto que tienen sobre la comunidad circundante, 

como el consumo eficiente de recursos (agua y energía), 

las emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión 

correcta de los residuos.

• Valor social. Encontramos aspectos de alta relevancia tanto 

para los colaboradores como para las comunidades locales. 

Por ejemplo, la creciente nómina de personal del Hospital 

se integra armónicamente a nuestra dinámica y cultura de 

seguridad, que está impulsada por la planificación orientada 

al trabajo en equipo, conectividad, comunicación empática y 

protección de la salud de quienes día a día cuidan a nuestros 

pacientes. Asimismo, la capacitación y la promoción de la 

educación son uno de los ejes fundamentales de la estrategia 

de Responsabilidad Social. 
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A continuación, presentamos todos los aspectos materiales 

que analizamos, indicando en cada caso si tiene impacto en 

el grupo de interés mencionado:

* Este aspecto material, según la nomenclatura GRI, incluye el resultado 
de las encuestas para medir la satisfacción de los pacientes.

La participación de los grupos de interés internos en 

el análisis de materialidad aportó otro punto de vista y 

enriqueció el proceso. En este marco de participación, no 

surgieron problemas clave.

1.4 OBjETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Como organización, nos comprometemos y orientamos hacia el 

cumplimiento de los desafíos planteados en la Agenda 2030, con 

foco en los siguientes objetivos para el desarrollo sostenible:

• ODS 3, SALUD Y BIENESTAR: garantizar una vida 

sana y promover el bienestar en personas de todas las 

edades. 

• ODS 4, EDUCACIÓN Y CALIDAD: asegurar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

• ODS 5, IGUALDAD DE GÉNERO: lograr la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas. 

• ODS 8, TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO: promover el crecimiento económico 

continuo, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos. 

• ODS 12, PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE: 
garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

• ODS 17, ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: 
fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza 

mundial para el desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 planteó 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), como resultado de un proceso de 

negociación que involucró a los 193 Estados Miembros de 

la ONU y también la participación sin precedentes de la 

sociedad civil y de otras partes interesadas. La finalidad de 

los ODS es lograr tres cosas extraordinarias en los próximos 

años: erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y 

la injusticia y solucionar el cambio climático.

Categorías

ECONOMÍA

MEDIO-
AMBIENTE

PRÁCTICAS 
LABORALES
Y TRABAJO
DIGNO

DERECHOS 
HUMANOS

SOCIEDAD

RESPONSABI-
LIDAD SOBRE 
PRODUCTOS

Aspectos
materiales

Desempeño económico

Consecuencias
económicas indirectas

Energía

Agua

Emisiones

Efluentes y residuos

Empleo

Seguridad y salud 
laboral

Capacitación
y educación

Diversidad e igualdad
de oportunidades

No discriminación

Comunidades locales

Etiquetado de
productos y servicios *

Privacidad de los
clientes

Interno

Interno/externo

Interno/externo

Interno/externo

Interno/externo

Interno/externo

Interno

Interno

Interno/externo

Interno/externo

Interno/externo

Externo

Interno/externo

Interno

Cobertura
Grupo de 
Interés 
interno

Grupo de 
Interés 
externo

Grupo de 
Interés 

influenciado
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FIN DE LA POBREZA

 (ODS 1)

(ODS 17)

(ODS 16)

(ODS 14)

(ODS 15)

(ODS 13)

(ODS 12)

(ODS 11)

(ODS 9)

(ODS 10)

(ODS 8)

 (ODS 2)

 (ODS 3)

 (ODS 4)

 (ODS 5)

 (ODS 7)

 (ODS 6)

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE 
DESIGUALDADES

HAMBRE CERO

VIDA SUBMARINA

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

IGUALDAD DE 
GÉNERO

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

SALUD Y 
BIENESTAR

OBjETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



2 - Perfil de la organización

3 - Búsqueda de la excelencia
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GRI 102.1 | 102.2 | 102.3 | 102.4 | 102.5 | 102.6 | 102.7 

| 102.8 | 102.9 | 102.10 | 102.12 | 102.13 | 102.15

LA SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS 

AIRES  , TAMBIÉN CONOCIDA COMO HOSPITAL 

ITALIANO DE BUENOS AIRES, ES UNA ASOCIACIÓN 

CIVIL SIN FINES DE LUCRO      QUE DESDE 1853 BRINDA 

ASISTENCIA MÉDICA, EDUCA A ALUMNOS DE GRADO 

Y POSGRADO, Y REALIZA INVESTIGACIÓN BÁSICA, 

CLÍNICA Y POBLACIONAL. NUESTRO COMPROMISO: 

OFRECER CUIDADOS SEGUROS Y DE ALTA CALIDAD 

PARA ATENDER LOS PROBLEMAS SANITARIOS DE LA 

COMUNIDAD. 

2
P E R F i l  D E  l a 
O R G a n i Z a C i Ó n
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Durante los períodos comprendidos en 
este reporte, el Hospital

La capacidad de internación es de 

y dispone de

2.950.000 
(EN 2016)

2.800.000 
(EN 2017)

CONSULTAS

ATENDIÓ

785 
(200 DE CUIDADOS 

CRÍTICOS) 

CAmAS

800
DE MEDICINA 

DOMICILIARIA 

CAmAS

47.000 
(EN 2016)

46.500 
(EN 2017)

EGRESOS

GESTIONÓ

51.000 
(EN 2016)

52.000 
(EN 2017)

PROCEDImIENTOS 
QUIRÚRGICOS EN SUS 
41 QUIRÓFANOS

Y REALIZÓ

2.1 UNA RED INTEGRADA DE SALUD

La actividad del Hospital Italiano se desarrolla en una 

red conformada por edificios, equipos e instalaciones 

dentro del territorio nacional        que responden a la 

criticidad de la actividad asistencial. La gestión de estos 

equipos e instalaciones cumple con altos estándares de 
disponibilidad, calidad de prestación y tiempos de 
respuesta –tanto para las acciones preventivas como para las 

correctivas– y respeta, en todos los ámbitos, las normativas 

vigentes.

Nuestra red asistencial consta de 40 edificios con una 
superficie total de 133.242 m² cubiertos  e incluye:

• Dos hospitales de alta complejidad (Central y San Justo). 

La sede Central se encuentra delimitada por las calles 

Gascón, Potosí, Palestina y Tte. Gral. J. D. Perón, en el barrio 

de Almagro, Ciudad de Buenos Aires.

• Dos edificios anexos de docencia e investigación. 
• 18 Centros médicos Ambulatorios y dos oficinas de 

promoción.

Mientras que las sedes Central y San Justo están disponibles 

para resolver situaciones de emergencia y de mayor 

complejidad, la red se expande para acercar a la comunidad 

las especialidades y prácticas para el cuidado frecuente 

A nivel asistencial, el Hospital Italiano cuenta con más de 40 
especialidades médicas, un equipamiento completo de 

diagnóstico y tratamiento, y un plantel profesional reconocido. 

Además, posee una universidad propia que dicta las carreras 

de Enfermería, Medicina, Bioquímica y Farmacia, y un Instituto 

de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica. 

Conforman su equipo de trabajo, al 31 de marzo de 2018, 
9.237 personas: 3.400 médicos, 3.337 miembros del equipo 

de salud y 2.500 personas de los sectores administrativos y de 

gestión.
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y preventivo de la salud. A su vez, permite atender las 

necesidades de pacientes del interior y del exterior del 
país, ya sean afiliados directos del Hospital o posean un 

servicio de medicina prepaga que les otorgue acceso a 

nuestra organización.

Durante este ciclo (ejercicios 2016-2017 y 2017-2018), 

el Hospital adquirió unidades funcionales en tres 

propiedades sobre la calle Pringles      . Además, 

remodeló 3.235 m² existentes. La superficie cubierta 

total aumentó 12.901 m²; es decir, creció un 12% 

respecto del período 2015-2016.

Mapa de la red asistencial del 
Hospital Italiano
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PRINCIPALES OBRAS DE RENOVACIÓN Y AmPLIACIÓN

El desarrollo de los planes de reforma y de inversión y su control siguen una programación anual y se 
enmarcan dentro del Plan maestro definido por el Hospital. Lo llevan adelante profesionales propios 
que proyectan, dirigen y supervisan las obras. Durante los últimos dos ejercicios, estos fueron los 
principales avances:

EN LA SEDE CENTRAL

Culminación del nuevo edificio del Instituto Universitario 

La obra de 2.500 m² cubiertos absorbió las aulas de otros edificios y sumó diez nuevas aulas, dos de simulación 

robótica. 

Nuevo edificio de medicina 

Finalizó la obra ubicada en Pringles 465, de 2.250 m². Contempla espacio para la salida de basura patológica y 

peligrosa con locales habilitados para tal fin, el servicio de Medicina Familiar, HIBA TV con un set de filmación, el 

laboratorio de citogenética, el sector de Epidemiología, el programa de cesación tabáquica, conocido como Grantahi, 

el call center del delivery de las farmacias del Plan de Salud y el área de Documentación Profesional.

Remodelación de los sectores 3 y 4 en el edificio Testa de internación general de adultos 

La obra consistió en la puesta en valor y remodelación de 800 m² para 44 camas en cada uno de los sectores, con salas 

de espera y palier de ascensores. 

Nuevo edificio de comedor en Pringles 435 

El comedor se trasladó a este edificio de cuatro niveles, dedicados a las cocinas de los pacientes internados y a la 

cocina y el comedor del personal con capacidad para 450 personas.

Nuevo edificio de Procedimientos y Plan de Salud 

Finalizó la demolición de las edificaciones de Tte. Gral. J. D. Perón 4258-60. Las obras de excavación y construcción 

del nuevo edificio, en la etapa 1, demandarán 18 meses y terminarán en junio de 2019. El proyecto contempla la 

construcción de un nuevo edificio de Procedimientos (con cinco niveles), la ampliación del edificio existente del Plan 

de Salud (que pasará de dos a seis niveles), y la conexión entre ambos a través de puentes. Una vez finalizado, el 

Hospital sumará 16.000 m² a su infraestructura.
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EN LA SEDE SAN jUSTO

Inauguración del edificio de diagnóstico 

El edificio tiene una superficie cubierta de 6.500 m² distribuidos en cinco niveles y brinda servicios a los pacientes 

desde octubre de 2017. La obra, ya finalizada, incorporó 200 m² con el sector de Fertilidad y cinco consultorios de 

prácticas no invasivas, que corresponden a una ampliación del proyecto original. 

Inauguración del Centro de Simulación Quirúrgica - Instituto Universitario Hospital Italiano

 Las reformas edilicias, en varias etapas, convirtieron el antiguo sector de Medicina Experimental en un centro de 

simulación de 90 m². Estas incluyeron la ampliación de los quirófanos de simulación y la red de gases, la instalación de 

una bomba de aire comprimido, una nueva distribución de luminarias, y la colocación de pisos vinílicos y una puerta 

automatizada. 

Quirófanos ambulatorios 

Finalizó la obra de ampliación, reforma y equipamiento del área quirúrgica, que acondicionó el sector, amplió el área 

de recuperación de pacientes, creó una sala de espera con capacidad para 70 personas e instaló un ascensor de 

pasajeros en planta baja. Se ejecutaron 350 m² de obra nueva y 200 m² de reforma sobre el edificio existente.

Nuevo Edificio de Diagnóstico en el 
Hospital de San Justo, de 6.500 m2
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2.2 FILOSOFíA INSTITUCIONAL

GRI 102.16
ODS 3-4-5-16

La filosofía institucional es la sumatoria de los principios 
que guían al Hospital hacia el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. A su vez, facilita la labor del equipo directivo y del 

conjunto de personas implicadas en el proyecto institucional.

mISIÓN

Somos un sistema integrado de salud, sin fines de lucro y con 

un Hospital universitario de alta complejidad, comprometido 

con los problemas sanitarios de la comunidad, a la que 

procuramos brindar cuidados seguros y de alta calidad. 
Trabajamos para alcanzar el máximo nivel en la asistencia, 

en la docencia de grado y posgrado, y en la investigación 

básica, clínica y de la población. 

VISIÓN
Aspiramos a ser una organización de excelencia, líder en el 

sistema de salud de la Argentina e integrada a la comunidad 

científica internacional. 

VALORES
• Idoneidad. Trabajamos con el profesionalismo que nos 

otorgan años de trayectoria y conocimiento en cuidados 

para la salud.
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• Transparencia. Compartimos información de manera clara 

y efectiva, respetando el derecho de todos los individuos a 

estar informados.

• Confianza. Creemos en las relaciones basadas en la 

confianza, procurando brindar un servicio de alta calidad 

médica.

• Respeto. Construimos relaciones basadas en el 

reconocimiento del otro y en el respeto a su identidad 

individual y dignidad humana.

• Integridad. Cuidamos la ética de cada una de nuestras 

acciones, que desarrollamos con rectitud y honestidad.

• Compromiso. Nos orientamos hacia la comunidad, 

decididos a generar valor social a través de la asistencia, la 

docencia y la investigación.

El desarrollo de la misión y los valores, así como el impulso 

a la cultura de calidad y seguridad, han partido de un 

compromiso decidido y una implicación personal de los 

directivos. Se lleva a cabo a través del proceso global de 
gestión, que va desde su propia definición, pasando por 

la traducción a estrategias que permiten avanzar hacia los 

objetivos, hasta la gestión de los procesos mediante los 

cuales se materializan los logros. 

2.3 ÉTICA E INTEGRIDAD

GRI 102.16 | 102.17

ODS 3 - 4 - 5 - 16

Nuestra ética se basa en un comportamiento que procura 

el bien común, a través de la puesta en práctica de los 

principios institucionales, con el fin de asegurar una cultura 

de transparencia, excelencia y seguridad.

2.3.1 CÓDIGO DE ÉTICA

Contamos con un Código de Ética, documento institucional 

que compromete a cada integrante de la comunidad 

del Hospital Italiano en el marco de la naturaleza de sus 

funciones y responsabilidades.

Nos basamos en los siguientes principios:

• El respeto por las personas.
• El respeto por los derechos de los 

pacientes. 
• El compromiso de orientar la vocación 

de servicio al bien común. 
• El compromiso de mantener una actitud 

sencilla y humilde, en particular con los 
pacientes. 

• El respeto por el Hospital. 
• El compromiso con la cultura de 

seguridad, transparencia y excelencia. 
• El compromiso y la responsabilidad 

social con la comunidad y el 
medioambiente. 

Como guía de comportamiento, también invita a reflexionar 

a través de preguntas que se orientan a la ética cotidiana 

de cada colaborador: ¿puede mi conducta generar un daño 

a otra persona o a la institución?, ¿me sentiría bien, seguro y 

respetado si alguien me tratara de la misma manera?

Para alentar la participación en la mejora continua de la 

cultura ética hospitalaria, promovemos el conocimiento del 

Código a través de distintos canales de comunicación 
institucional y de talleres vivenciales, como el taller de 

ética cotidiana, que estimulan la reflexión grupal. Durante 

2016 y 2017, además brindamos capacitación acerca del 
contenido del Código como parte de las inducciones 

y reinducciones virtuales que alcanzaron a todos los 

colaboradores y a profesores y estudiantes del Instituto 

Universitario.
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 2.3.2 COmPROmISO DE NO DISCRImINACIÓN
GRI 406-1

ODS 5-10-16

El Hospital Italiano reconoce la identidad de cada una de las 

personas que integran la comunidad hospitalaria, y garantiza 

la libertad de culto y orientación política, entre otros 

derechos humanos. Para velar por esta garantía, cuenta con 

mecanismos que le permiten recibir e intervenir en casos 
de discriminación dentro de la organización. La persona 

involucrada puede denunciar la situación en la oficina de 

Relaciones con el Personal (gerencia de Recursos Humanos) 

o en la Dirección Médica, según corresponda. Estas áreas 

tienen la función de recibir el reclamo, formalizarlo por 

escrito, dar curso a la investigación interna y tomar medidas 

preventivas y otras según los resultados obtenidos. Además, 

garantizan la confidencialidad de lo hablado y de toda la 

documentación del caso. 

Por otra parte, desde la página web del Hospital y a través 

de la herramienta “Reporte de incidentes”, el personal, 

los pacientes y la comunidad en general pueden realizar 
denuncias anónimas sobre hechos de discriminación o 

cualquier otro inconveniente relacionado. La resolución de 

conflictos éticos que se vinculen con la atención médica de 

los pacientes es derivada al Centro de Bioética, cuya función 

principal es la de defender los derechos de este grupo de 
interés.

Período 2016-2017

El Hospital recibió cinco reclamos de discriminación       , dos de ellos se encuentran en instancia judicial y tres se han 

resuelto en el ámbito interno con la participación de los reclamantes, para acordar cuidados recíprocos en la continuidad 

laboral.

Período 2017-2018 

La institución recibió diez reclamos de discriminación      , los que fueron resueltos en el ámbito interno conforme a los 

procedimientos señalados, con continuidad laboral o prestación de servicios de los reclamantes. A raíz de ellos, se aplicaron 

una sanción de desvinculación laboral y medidas preventivas de cuidado de las partes involucradas durante la investigación 

interna. 

AUDITORíAS 

El Hospital cuenta con dos áreas específicas para verificar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos 

vigentes en la organización: una de ellas es el departamento de Auditoría Interna y la otra es el área de Auditoría 

Médica. Allí registran y reportan a la Dirección los desvíos que podrían resultar en faltas al Código de Ética.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA MÉDICA 
TRANSCULTURAL

El Hospital Italiano desarrolla herramientas que buscan 

asegurar la ausencia de discriminación en la atención médica 

por razones de género, orientación sexual, etnia, religión, 

edad o condiciones socioeconómicas, entre otras.

Para promover la integración y evitar la discriminación, 

llevamos adelante el Programa de Asistencia Médica 

Transcultural (PAMT), una iniciativa de gestión de la 

diversidad destinada a mejorar la calidad de asistencia 
médica de personas que poseen diferencias religiosas, 

étnicas, culturales o que tienen alguna discapacidad. 

El programa incluye las siguientes intervenciones:

• La promoción de la comunicación intercultural por 
medio de facilitadores bilingües de idioma chino, coreano, 

inglés, japonés y alemán para la consulta médica, la solicitud 

de turnos y la realización de estudios complementarios, entre 

otros. 

• La reducción de conflictos interculturales a través de 

la mediación, la negociación, la adaptación de espacios y 

herramientas, de normas, protocolos y procedimientos de 

diversidad cultural.

En total, desde 2007 hasta 2017, se han 
realizado

que corresponden a

8.120 FACILITACIONES

6.517,57 HORAS

• La articulación del Programa Patient Blood 
management (PBm) o, en español, Gestión de la Sangre 

del Paciente (GSP), para aquella población que por sus 

creencias religiosas (como los pacientes testigos de Jehová) 

o por cuestiones personales rechaza el uso de sangre o 

transfusión de hemocomponentes. Estos pacientes entregan 

las Directivas Anticipadas de Rechazo Transfusional (DART), 

que son cargadas y visualizadas en la Historia Clínica 

Electrónica de cada uno, donde se activa la indicación “no 

transfundir” junto a una alerta a los profesionales si indicaran 

una transfusión. En total, desde el comienzo del programa 

se han administrado 798 Directivas Anticipadas de Rechazo 

Transfusional.

CENTRO DE BIOÉTICA

El Centro de Bioética coordina el Programa de Directivas 

Anticipadas, que está dirigido a todos los pacientes que se 

atienden en el Hospital. Estas constituyen un valor distintivo 

de la institución, que al 31 de marzo de 2018 lleva registradas 

más de 1.000 Directivas Anticipadas. 

Las Directivas Anticipadas son 
instrucciones precisas que las personas 
dejan por escrito. 
Se refieren a qué tipos de cuidados 
desean recibir y cuáles no ante 
situaciones en las que estén impedidos 
para tomar decisiones o expresar 
su voluntad. Esta documentación es 
digitalizada a través de la Historia Clínica 
Electrónica, con una alerta para todos los 
médicos y profesionales de la salud que 
trabajen con estos pacientes. 
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Dentro del Centro de Bioética funciona el Comité de 

Bioética, cuya misión fundamental es la de velar por el 

respeto de los derechos de los pacientes promoviendo 

la calidad del cuidado y de la atención por parte del equipo 

multidisciplinario. 

COMITÉ DE ÉTICA DE PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN (CEPI)

En lo referente a la implementación de protocolos de 

investigación, el Comité de Ética de Protocolos de 
Investigación (CEPI) tiene como misión garantizar la 

seguridad de los pacientes, de los médicos y de la 
organización. En función de ello, evalúa y autoriza los 

proyectos de investigación –clínicos o experimentales– que 

se desarrollarán en el Hospital y que deben adherir a los 

lineamientos y regulaciones nacionales y a los surgidos de 

consensos de organismos internacionales.

 En este sentido, el CEPI tiene a su cargo el seguimiento 
de las investigaciones con el fin de proteger, durante 

su transcurso, la dignidad, la identidad, la integridad y 

el bienestar de los sujetos y el respeto de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales.

Durante 2016-2017, el CEPI recibió un total de 370 
protocolos de investigación, de los cuales 308 han 

sido de la organización y 62 fueron patrocinados por la 

industria biomédica. A su vez, en 2017-2018, tuvo un total 

de 410 protocolos de investigación, de los cuales 331 

corresponden a la organización y 29 están patrocinados por 

la industria biomédica. 

2.3.3 CADENA DE SUmINISTROS
GRI 102.9

Nuestra gestión del abastecimiento procura que las 

funciones de la organización se desarrollen con normalidad 

y que estén disponibles los insumos y equipos necesarios 

para ello. Promueve, además, la incorporación de prácticas 

y tecnologías que mejoren tanto los resultados del Hospital 

como la propia gestión de la cadena de suministro.

El Hospital sigue procesos de compra transparentes, 

que generan la confianza de los proveedores con la 

organización. La base de proveedores activos durante 

2016 asciende a 1.352      , de los cuales 29 son del exterior. 

Durante 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, esta cifra 

asciende a 1.447, incluyendo a 44        extranjeros. Asimismo, 

se abastece de gran cantidad de insumos y equipos 

importados a través de proveedores locales. 

Para extender el compromiso de sustentabilidad a lo largo de 

la cadena de suministros, el Hospital mantiene como requisito 

en la contratación de proveedores una declaración jurada 
relacionada con los derechos humanos y buenas prácticas 
laborales. Durante los ejercicios 2016-2017 y 2017-2018, 

todos los proveedores del Hospital han completado esta 

declaración jurada, además de los compromisos asumidos 
por la adhesión al Código de Ética del Hospital.

2.4 GOBIERNO CORPORATIVO 

GRI 102.18 | 102.22 | 102.23

La Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 

está presidida por un Consejo Directivo, formado por el 

presidente, el vicepresidente 1.°, el vicepresidente 2.° y diez 

consejeros. Dependiendo directamente de este Consejo 

Directivo se encuentra el Comité Operativo       integrado 

por la Dirección Médica y la Dirección de Gestión        , 

que se ocupa de la gestión operativa y tiene la misión de 

asegurar una conducción equilibrada y sinérgica del 

Hospital. Asimismo, complementan la integración del Comité 

Operativo las gerencias de Abastecimiento, Legales, Finanzas 

y RR. HH.

La Dirección médica es responsable de la definición del 
proyecto médico, así como de todas las actividades en el 
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plano asistencial, de la docencia y de la investigación. Está 

integrada por el director médico, el vicedirector médico 

estratégico, el vicedirector médico operativo, el vicedirector 

médico de San Justo y el vicedirector médico del Plan de 

Salud. 

La Dirección de Gestión tiene la responsabilidad 
económica, financiera y administrativa del Hospital, con el 

fin de asegurar la factibilidad, consistencia, implementación 

y desarrollo del proyecto médico. Está conformada por 

el director de gestión y cuenta con diez gerencias y cinco 

departamentos.

CONSEJO DIRECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2018

Vicepresidente 1.º:
Ing. Juan Mosca (†)

Consejeros:

Ing. Roberto Bonatti

Arq. Aldo Brunetta

Ing. Roberto Chioccarelli

Dr. Guillermo Jaim Etcheverry

Dr. Atilio Migues

Sr. Renato Montefiore

Cr. Dario Mosca

Dr. Natale Rigano

Sr. Elio Squillari

Sr. Eduardo Tarditi

Revisores de cuentas: 
Titulares:

Dr. Jorge Battaglini

Dr. Carlos O. Pérez

Dr. Pedro Rodiño   

Suplente:

Dr. Sebastián Villa

Vicepresidente 2.º:
Sr. Roberto Baccanelli

PRESIDENTE:
Ing. Franco Livini
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de Tesorería

Cra. Carolina Botana

Departamento de
Presupuestos Financieros

Departamento
de Cobranzas

Gerencia de Finanzas 
Cra. Sandra Solowieiczyk

Departamento de
Comunicación Institucional

Marisa Kapucian

Call Center
Lorena Marek

Departamento de
Responsabilidad Social

Dra. Felicitas Herrera

Departamento de
Atención Presencial

Verónica Roldán

Departamento de
Capacitación y Desarrollo

Lic. Claudia Marcozzi
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DiversiDaD en órganos De gobierno
gri 405-1

2.5 alianzas estratégicas      y convenios 

oDs 3-4-17

El Hospital Italiano planifica y gestiona las alianzas que 
garantizan el desarrollo de sus políticas y estrategia, 

a través de la relación con entidades del entorno. Estas 

alianzas permiten mejorar el servicio y fomentar la sinergia en 

procesos de educación y generación de oportunidades. 

alianza estratégica con la FunDación 
instituto universitario Hospital italiano 
De buenos aires

Mediante esta alianza con la Fundación del Instituto 

Universitario, el Hospital liga sus actividades con una 

organización con la que comparte el compromiso y los 
objetivos orientados hacia el cuidado de la salud a través 

de la medicina asistencial, la docencia y la investigación. 

No obstante, el Instituto constituye un ámbito universitario 

propio, representado como una persona jurídica diferente 

de la Sociedad Italiana de Beneficencia, en respuesta a la 

necesidad de autonomía universitaria. 

Estos valores fueron calculados contemplando la Dirección de 
Gestión, gerencias, jefaturas con dependencia directa de la 
Dirección de Gestión y gerencias, Dirección Médica, departamento 
de Calidad, departamento de Riesgo, departamentos profesionales, 
jefaturas de servicios de salud y coordinaciones. 

45,82%
54,18 %

MUJERES

HOMBRES

Instituto Universitario 
Hospital Italiano
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ALIANZAS Y CONVENIOS DESTACADOS
DURANTE LOS PERíODOS DEL RepoRte 2018 

A continuación, detallamos las alianzas que el Hospital mantiene con distintos grupos de interés.

mapa de alianzas del Hospital Italiano

Grupo de 
interés

SOCIEDAD

Organización aliada

Organización Mundial de 

la Salud / Organización 

Panamericana de la Salud.

mejora

Designación del Hospital Italiano 

como Centro Colaborador en 

Gestión del Conocimiento en tres 

áreas de referencia:

1- Colaborar en programas de 
alfabetización digital, desarrollar 
cursos y capacitaciones sobre 
sistemas de información de salud, 
la importancia de los registros de 
salud electrónicos y la recuperación 
de información.
2- Colaborar en la implementación 
de la Estrategia de e-salud 
entre países, que consiste en 
potenciar el apoyo que brindan las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones a los servicios de 
atención de salud, la vigilancia y la 
documentación sanitarias, así como 
la educación, los conocimientos y 
las investigaciones en materia de 
salud.
3- Contribuir en el desarrollo, 
adopción y uso de estándares para 
el intercambio de información de 
datos de salud entre y dentro de 
los países.

Aporte para el 
Hospital Italiano

Liderazgo en 

docencia y 

potenciación de 

logros comunes.

Aporte para el 
aliado

Liderazgo en 

docencia y 

potenciación de 

logros comunes.
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Grupo de 
interés

SISTEMA 
SANITARIO

GOBIERNO

Organización aliada

Asociación Civil de 
Actividades Médicas 
Integradas (ACAMI), 
primera cámara argentina  
de prestadores y 
financiadores sin fines de 
lucro del sector de salud.

Consejo Argentino 
de Hospitales de 
Colectividades.

Agencia Nacional de 
Promoción Científica y 
Tecnológica del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la 
Nación (MINCyT).

Dirección Nacional de 
Maternidad e Infancia, 
Subsecretaría de Salud 
Comunitaria, Ministerio de 
Salud de la Nación.

Ministerio de Salud de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

mejora

Participación en encuentros 
en los que se discute sobre las 
condiciones necesarias para 
el desarrollo de la actividad 
médico-asistencial.

Realización de reuniones en las 
que se debaten y se acuerdan 
negociaciones colectivas con las 
asociaciones gremiales.

Convenio para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de investigación clínica y 
poblacional hospitalarios por un 
período de dos años (2017-2019).

Acuerdo de colaboración en 
el marco del programa de 
capacitación en servicio. El 
Hospital participa brindando 
asistencia técnica, médica y 
de enfermería a hospitales de 
las provincias de Catamarca, 
Mendoza y La Pampa en el área 
de Adolescencia.

Convenio marco que permite 
establecer acuerdos de 
cooperación específicos tanto 
para investigaciones conjuntas 
como para otras colaboraciones 
relacionadas con la salud pública.

Aporte para el 
Hospital Italiano

Mejora de las 
condiciones 
asistenciales.

Mejora de las 
condiciones 
laborales.

Promoción y 
potenciación de la 
investigación.

Liderazgo en 
asistencia y docencia. 
Potenciación de la 
educación.

Desarrollo de 
competencias de 
investigación en 
salud pública.
Participación activa 
en determinantes 
sociales de la

salud poblacional.

Aporte para el 
aliado

Integración y 
potenciación de 
logros comunes.

Integración y 
potenciación de 
logros comunes.

Generación de 
conocimiento con 
potencial impacto 
social.

Fortalecimiento, 
integración y 
mejora de las 
prácticas en 
diferentes áreas 
y capacitación en 
servicio.

Incremento de 
recursos de 
investigación 
científica para la 
salud pública.
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2.6 LOGROS MÉDICO-ASISTENCIALES

A lo largo de su historia, el Hospital ha contribuido en 

numerosos avances científicos, resultado de la combinación 

del trabajo multidisciplinario, las tareas de investigación 

Equipo de Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica en la sede San Justo

y la medicina asistencial. Esta participación le permitió 

incursionar en la aplicación de procedimientos precursores a 

nivel nacional y regional. Algunos de los principales logros de 

los dos últimos ejercicios fueron los siguientes:
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2017

• Implante de la primera prótesis mamaria con chip del país. Esta tecnología garantiza mayor seguridad, ya que 

permite el acceso a información importante para el seguimiento posoperatorio: datos de la prótesis, de la paciente, 

del cirujano y del momento de colocación.

• Cirugía intrauterina de mielomeningocele a un feto de 25 semanas, que evitó secuelas motoras y esfinterianas.

• Reconstrucción mamaria mínimamente invasiva con músculo dorsal ancho luego del cáncer de mama. Esta técnica evita 

la cicatriz en la espalda –la zona dadora–, ya que el músculo es movilizado internamente; reduce el defecto en la espalda, 

debido a que se conserva la piel y la capa de grasa; y es posible un posoperatorio más rápido y menos doloroso.

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEjIDOS

2016

Fase inicial finalizada con éxito del estudio clínico del páncreas artificial en pacientes con diabetes tipo 1. El objetivo 

del páncreas artificial es regular de forma automática el valor de azúcar en sangre, sin necesidad de que el paciente 

realice las correcciones con insulina habituales en el manejo de este tipo de diabetes. Se trata de una colaboración 

entre el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad de Virginia, de Estados Unidos. 

En el período 2017-2018 se realizaron Del total de trasplantes realizados, 83 se llevaron a cabo en la 

sede San Justo.

La mayor parte de ellos fueron 
óseos, de médula y de córnea, 
seguidos por los trasplantes 
renales.

611 TRASPLANTES
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Tipos y cantidad de trasplantes adultos y pediátricos

Período abril 2016-marzo 2017 Período abril 2017-marzo 2018

TIPO DE 
TRASPLANTE

Cardíaco

Hepático

Médula

Córnea

Óseo

Pulmón

Renal

Renopancreático

Adultos

32

28

80

88

213

9

56

5

5

18

18

3

36

0

11

0

37

46

98

91

249

9

67

5

35

53

81

85

196

9

58

7

4

8

24

3

29

0

12

0

39

61

105

88

225

9

70

7

AdultosPediátricos PediátricosTotal Total



34

n u E S T R a

Tipos y cantidad de trasplantes adultos y pediátricos

Período abril 2016-marzo 2017 Período abril 2017-marzo 2018

TIPO DE 
TRASPLANTE

TOTAL

Hepatorrenal

Intestinal

Cardiopulmonar

Cardiorrenal

Cardiohepático

Membrana 
amniótica

Adultos

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

4

0

1

1

1

0

4

AdultosPediátricos PediátricosTotal Total

514 52692 85606 611
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2.7 mARCAS INSTITUCIONALES

GRI 102.2

El Hospital Italiano cuenta con 14 marcas registradas,         

que identifican los productos y servicios que ofrece y que 

acompañan el desarrollo de sus actividades. Por su parte, 

ALGUNAS DE LAS mARCAS DEL HOSPITAL ITALIANO DE 
BUENOS AIRES:

Hospital Italiano de Buenos Aires

Campus Virtual, plataforma de educación a distancia

Hospital Italiano de San Justo, de alta complejidad

HIBA TV, el canal del Hospital Italiano

Aprender Salud, revista del Hospital Italiano 

Plan de Salud, seguro de salud del Hospital Italiano

Entre Nosotros, revista dirigida a la comunidad interna

Bambini, el canal infantil del Hospital Italiano

el Instituto Universitario Hospital Italiano, que gestiona toda 

la actividad docente y de investigación, integra otras tres 

marcas, vinculadas a su ámbito de aplicación. A continuación, 

presentamos las más representativas de cada uno de ellos.
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delhospital ediciones, editorial del Hospital Italiano y el 
Instituto Universitario

Instituto Universitario Hospital Italiano

DHEMC, material multimedia adicional vinculado a 
publicaciones impresas

Instituto Privado Superior del Hospital Italiano, 
escuela de Instrumentación Quirúrgica

ALGUNAS DE LAS mARCAS DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO HOSPITAL ITALIANO:
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UNA PARTE CENTRAL DE NUESTRA CULTURA 

ORGANIZACIONAL ES LA BúSQUEDA DE LA EXCELENCIA, 

CLAVE PARA CUMPLIR LA MISIÓN DE BRINDAR CUIDADOS 

SEGUROS Y DE CALIDAD. ENTENDEMOS A ESTA BúSQUEDA 

COMO UNA TAREA PERMANENTE, QUE SE RENUEVA DÍA A 

DÍA Y REQUIERE DE LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS QUE 

FORMAMOS PARTE DEL HOSPITAL ITALIANO.

3
B Ú S Q u E Da  D E 
l a  E XC E l E n C i a

El compromiso de los líderes con la cultura de excelencia, 

fundamental para garantizar el desarrollo y la mejora 

continua de la gestión en el marco del Plan Estratégico, se 

despliega bajo las siguientes premisas:

• Desarrollo de la misión, visión y valores por parte de los 

líderes, que actúan como modelo de referencia.

• Implicación personal de los líderes para garantizar el 

desarrollo, la implantación y la mejora continua del sistema 

de gestión del Hospital.

• Motivación, apoyo y reconocimiento a las personas del 

Hospital por parte de los líderes.

• Implicación de los líderes con clientes, aliados y 

representantes de la sociedad.
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Durante los ejercicios

2016-2017 y 2017-2018

el Hospital continuó 

trabajando en los 

programas de su Plan 

Estratégico*:

Construir una red integrada de 
salud (HIBAred)
con hospitales de mediana 
complejidad en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y con 
Centros Médicos Ambulatorios 
concentradores, para alcanzar escala y 
continuidad en el cuidado de la salud.

Construir un liderazgo basado 
en un proyecto de desarrollo 
académico 
que le permita al Hospital participar 
en el sistema de salud global 
como camino a la excelencia y al 
conocimiento. 

Desarrollar un proyecto de 
responsabilidad social y 
sustentabilidad 
que evidencie el compromiso del 
Hospital con la comunidad, el entorno 
local y el medioambiente.

Estimular la investigación 
clínica independiente y los centros de 
entrenamiento.

Desarrollar el Proyecto Itálica 
como instrumento de gestión 
sanitaria y un plan de mejoras en 
la infraestructura tecnológica y de 
redes con el objetivo de garantizar la 
disponibilidad de servicio.

Realizar un programa de 
análisis y rediseño de los 
productos médicos
que dé continuidad en el proceso de 
mejora de los productos hospitalarios, 
atendiendo las necesidades del equipo 
de salud con el fin de brindarles 
previsibilidad a los clientes en la 
incorporación de nuevas prácticas, 
tecnología, medicamentos e insumos.

Implementar una estrategia 
integrada de educación a 
pacientes y sus familiares
con foco en la mejora continua de 
los procesos educativos que realizan 
los profesionales de la salud en los 
diferentes contextos asistenciales 
y en el desarrollo de herramientas 
y materiales educativos en formato 
multimedia dirigidos a los pacientes.

Desarrollar un plan de alianzas 
estratégicas 
con financiadores y proveedores clave 
de la salud global.

Desarrollar una estrategia de 
mejora continua 
y acreditación institucional de jerarquía 
global. 

Completar el rediseño edilicio 
adaptándolo a las necesidades 
actuales. 

* El Plan Estratégico es el proceso mediante el cual el Hospital elabora su estrategia y desarrolla los planes y procedimientos que debe poner 
en marcha para satisfacer las necesidades de sus grupos de interés.

PLAN ESTRATÉGICO DEL HOSPITAL



39

n u E S T R a

3.1 DIáLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

GRI 102.40 | 102.41 | 102.42 | 102.43 | 102.44 
ODS 17

La identificación de los grupos de interés (GI) y su integración 

al accionar cotidiano de una organización es una de las 

herramientas más importantes para operar de manera 

sustentable. Por eso, identificamos los principales grupos 
de interés del Hospital en función del alcance e impacto 
de sus acciones y analizamos las diferentes formas de 

diálogo con cada uno de ellos. 

Sobre la base de las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés, desplegamos las estrategias de calidad 
y de seguridad en la atención del Hospital. Para ello, 

buscamos captar esa información de forma sistemática, 

habilitando diversos canales de diálogo.

Las necesidades y expectativas actuales 
y futuras de los grupos de interés son el 
fundamento de la política y estrategia de 
calidad y seguridad. 

Acto de celebración por la acreditación en calidad y 
seguridad de la Joint Commission International
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Grupos de 
interés / 
Canales de 
diálogo

Pacientes /  
Usuarios

Medios de 
prensa

Aspirantes 
universitariosProveedores

Comunidad 
interna (*)

Principales grupos de interés y canales de diálogo

Consulta 
médica 
presencial

Atención 
médica online

Canal HIBA TV

Canal Bambini

Revista digital 
Aprender Salud

Facebook 
Aprender Salud

Bitácora del 
paciente

Jornadas, 
talleres y 
charlas

Página web 
institucional

Portal Personal 
de Salud

Encuestas

Intranet

Revista Entre 
Nosotros

Carteleras

Reuniones 
periódicas

Listas 
exclusivas 
de correo 
electrónico

Alumnos
Comunidad 
en general Financiadores

Asociación 
Hospitales de 
Comunidad

Representantes 
gremiales

Sector 
público

Asociaciones 
del ámbito de 
la salud

(*) Involucra a todos los colaboradores del Hospital y del Instituto Universitario, cualquiera sea su relación contractual.
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Grupos de 
interés / 
Canales de 
diálogo

Pacientes /  
Usuarios

Medios de 
prensa

Aspirantes 
universitariosProveedores

Comunidad 
interna (*)

Principales grupos de interés y canales de diálogo

Campus virtual

Encuentros de 
formación en 
gestión 
universitaria

Declaración 
jurada sobre 
DD. HH. y 
buenas prácticas 
laborales

Gacetillas de 
prensa

Entrevistas 
periodísticas

Atención
telefónica 

Entrevistas 
personales 

Ferias y 
congresos

Canales 
digitales y 
redes sociales

Sistema de 
gestión 
académica de 
grado (SIU)

Revista del 
Hospital Italiano 
de Buenos Aires

Delhospital 
Ediciones

Acuerdos de 
negociación 
colectiva

Alumnos
Comunidad 
en general Financiadores

Asociación 
Hospitales de 
Comunidad

Representantes 
gremiales

Sector 
público

Asociaciones 
del ámbito de 
la salud

(*) Involucra a todos los colaboradores del Hospital y del Instituto Universitario, cualquiera sea su relación contractual.
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PACIENTES Y USUARIOS

Buscamos enriquecer el diálogo con los pacientes a través 

de múltiples canales, desde los más tradicionales –como 

la consulta médica presencial, el espacio de intercambio 

prioritario para el cuidado y curación de la salud– hasta los 

más novedosos –como la atención online a través del Portal 

Personal de Salud, que incorpora una instancia más de 

contacto en situaciones particulares; por ejemplo, síntomas 

leves de gripe o lactancia materna–.

La página web del Hospital es una de las principales vías 

de contacto. Los pacientes encuentran toda la información 

importante para su atención médica: desde lugares y 

horarios de atención, dirección y teléfono de los Centros 

Médicos Ambulatorios, hasta la agenda de actividades o 

información de salud ante campañas de vacunación o alertas 

sanitarias.

Por su lado, el Portal Personal de Salud cuenta con más de 

310.000 usuarios registrados, que gestionan el cuidado de su 

salud a través de esta herramienta. Pueden solicitar turnos, 

comprar medicamentos, contactarse con sus médicos de 

confianza, ver los resultados de estudios, además de muchas 

Sitio web institucional
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otras funcionalidades. Durante el último año y para facilitar 

la accesibilidad, desarrollamos portales específicos que 

acompañan a los pacientes en diferentes situaciones: “Portal 

de adolescentes”, “Mi embarazo”, “Maternidad y crianza” 

y “Mi internación”, que también están disponibles como 

aplicaciones para celular y tableta.

A través del canal HIBA TV transmitimos contenidos de 

educación para la salud, entretenimiento y bienestar. Está 

disponible en 211 paneles distribuidos en las salas de 

espera del Hospital y también en YouTube. Por otra parte, 

la señal Bambini tiene llegada a la población pediátrica 

con mensajes sobre alimentación saludable y prevención, 

programas de entretenimiento, entre otros. Todas las piezas 

audiovisuales se desarrollan íntegramente en el Hospital; 

durante el último año, produjimos más de 320 contenidos.

La revista Aprender Salud, que tiene una tirada trimestral 

de 95 mil ejemplares, también está disponible en la web del 

Hospital, en el Portal Personal de Salud y llega por e-mail a 

más de 50.000 afiliados. A su vez, promovemos un vínculo 

cotidiano y de intercambio mediante la página de Facebook 
Aprender Salud del Hospital Italiano, que cuenta con una 

comunidad de 98.000 seguidores.

Para reforzar el contacto con los pacientes internados, 

contamos con la Bitácora del paciente y su familia, un 

instrumento de participación en el cuidado de la salud 

durante la internación y una herramienta para asegurar estos 

cuidados después del alta. 

Asimismo, todos los meses ofrecemos espacios de encuentro 

entre la comunidad y nuestros profesionales a través de 

jornadas, talleres y charlas gratuitas y abiertas. En estas 

actividades se trabajan una multiplicidad de temas, como la 

salud de la mujer, la adolescencia, enfermedades crónicas, 

crianza, cefaleas, consumo de alcohol, entre muchos otros. 

En el último año participaron alrededor de 11.000 personas.
Por otro lado, y con el fin de asegurar un diálogo orientado a 

la calidad de nuestras prestaciones, contamos con estas iniciativas:

Atención ambulatoria integral en 
todas las etapas de la vida

Revista Aprender Salud

Estudio de filmación 
canal HIBA TV
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• Encuestas de satisfacción en ámbitos de internación, 

cirugía ambulatoria, central de emergencia y medicina domiciliaria. 

• Voz del usuario, a través de los reclamos ingresados vía 

e-mail o a través de la oficina de Sugerencias y Reclamos. 

• Evaluaciones formales a los profesionales, que incluyen 

aspectos de seguridad y calidad en la atención.

COMUNIDAD INTERNA: EqUIPO DE TRABAJO

Para comunicarnos con nuestro equipo de trabajo, utilizamos 

canales exclusivos como la intranet, en la que transmitimos 

información importante para la atención de pacientes, 

capacitaciones, proyectos o políticas institucionales. En 

este entorno, hay un espacio llamado “Pizarra” para que los 

colaboradores publiquen saludos, homenajes, difundan 

actividades, etcétera.

Otra de las vías de contacto exclusiva es la revista entre 
Nosotros, una publicación impresa bimestral que pone el 

acento en las personas que integran el Hospital, e invita a la 

participación. Este espacio está concebido para compartir 

experiencias desde el lugar o rol laboral, y además para 

compartir actividades o hobbies personales.

A su vez, las carteleras ubicadas en los comedores 
del personal tienen el fin de difundir las actividades de 

educación para la salud, campañas internas, festejos de días 

especiales y noticias del Hospital. 

En cuanto a la comunicación sobre los procesos de trabajo 

específicos, el Hospital realiza reuniones periódicas de 
equipos y entre diferentes áreas. Esta forma de trabajar 

permite tratar de forma detallada aspectos transversales de 

la atención de pacientes.

Por otro lado, utilizamos otros canales con los contenidos 

adaptados según este grupo de interés, ellos son: 

• HIBA TV, con pantallas en los lugares de encuentro de 

colaboradores y con contenidos específicos para el equipo 

de trabajo.

• Encuestas de cultura de seguridad percibida, a través de 

la cual indagamos sobre la seguridad del entorno de trabajo, 

la dirección organizacional, la escucha activa y el feedback en 

las intervenciones de seguridad. También, encuestas de clima 

laboral. 

• Con los profesionales de la salud, así como con los 

docentes y los investigadores, utilizamos el Campus 
Virtual y listas exclusivas de correo electrónico. Además, 

llevamos a cabo dos encuentros anuales de formación en 

gestión universitaria de los que participan las autoridades y 

referentes de cada departamento. 

ASOCIACIÓN HOSPITALES DE COLECTIVIDADES 
SIN FINES DE LUCRO

Durante 2016 y 2017, a través de la asociación Hospitales 

de Colectividades, celebramos acuerdos de negociación 

colectiva   con la Federación de Asociaciones de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).

REPRESENTANTES GREmIALES

Nos encontramos en continuo diálogo con los 

representantes, por medio del departamento de Relaciones 

Gremiales de la gerencia de RR. HH. Las reuniones son 

semanales, y hacemos una evaluación y seguimiento de los 

petitorios en curso. 

PROVEEDORES

En el vínculo con nuestros proveedores, priorizamos el 
contacto presencial a través de reuniones periódicas. 

A su vez, gestionamos una herramienta formal como la 

Declaración jurada sobre DD. HH. y buenas prácticas 

laborales, con la cual se comprometen a garantizar una 

conducta. También, los proveedores tienen acceso 

a la información del Hospital en nuestra página web. 

Periódicamente, realizamos evaluaciones de calidad con el 

correspondiente feedback. 
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mEDIOS DE PRENSA

Mantenemos un vínculo fluido con los medios de prensa a 

través del envío de gacetillas con novedades institucionales, 

como la incorporación de nuevo equipamiento, los logros 

médico-científicos y la difusión de las actividades gratuitas y 

abiertas a la comunidad. Asimismo, nuestros profesionales 

de salud brindan entrevistas periodísticas sobre una 

multiplicidad de temas, siempre con el objetivo de aportar 

información para la prevención.

ASPIRANTES

Diseñamos e implementamos acciones de comunicación 

para potenciales alumnos de pregrado, grado y posgrado. 

Trabajamos con múltiples canales, desde los más tradicionales 

hasta los más innovadores, como las redes sociales:

• Atención telefónica (promedio de 1.200 llamadas mensuales)

• Correo electrónico (1.500 consultas de grado y 1.000 

consultas de posgrado mensuales)

• Entrevistas personales (diez visitas diarias)

• Charlas informativas (más de 600 participantes)

• Participación en ferias y congresos (en más de 20 

instituciones educativas)

• Canales digitales y redes sociales (E-mail Marketing, 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Search 

Engine Marketing, Google Adwords y sitios web) 

ALUmNOS Y GRADUADOS
Buscamos enriquecer el diálogo con nuestros alumnos de 

grado, posgrado, residentes, becarios y graduados con el 

objetivo de afianzar su pertenencia a la universidad, 
brindarles la posibilidad de comunicar sus actividades 

y proyectos, favorecer la integración interuniversitaria, 

acercarles información de interés académico y actividades 

relativas a la vida universitaria, fomentar su integración al 

mercado laboral y promover nuestra misión, visión y valores 

universitarios. 

Para ello mantenemos canales de comunicación exclusivos, 

como el Espacio Virtual de Información y Comunicación de 

los Alumnos (EVIA) e Introducción a la Vida Universitaria en el 

Campus Virtual, un espacio de novedades en el Sistema de 

Gestión Académica de Grado (SIU Guaraní), listas exclusivas 

de correo electrónico, carteleras en todos los edificios del 

Instituto Universitario y nuestra propia programación de HIBA 

TV para pantallas ubicadas en las diversas instalaciones. 

Por otro lado, gestionamos varios canales de acceso 
público mediante los cuales reforzamos la comunicación 

con nuestros alumnos, residentes, becarios y graduados 

con contenidos exclusivos. Estos son el sitio web, Facebook 

(110.000 seguidores), Instagram (3.500 seguidores), Twitter 

(900 seguidores), LinkedIn (5.700 seguidores) y YouTube (115 

suscriptores).

Otra de las vías de contacto es la Revista del Hospital Italiano 
de Buenos Aires, una publicación científica con una tirada de 

2.000 ejemplares que también se publica en formato digital. 

Facebook Aprender Salud
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Editamos cuatro números por año, que se difunden a través 

de todos los canales de comunicación mencionados, como 

también en bibliotecas y asociaciones médicas. 

A su vez, la editorial universitaria, Delhospital Ediciones, 

incluye títulos de interés y uso cotidiano para este grupo. 

El catálogo se difunde a través de un newsletter digital, la 

página web y redes sociales. 

COmUNIDAD EN GENERAL

Interactuamos con la comunidad en general a través de la 

página web, que ofrece contenidos vinculados a la vida 
saludable y la prevención. Allí, la revista Aprender Salud 

está disponible de forma gratuita. Además, a través del canal 

de YouTube compartimos los contenidos audiovisuales de 

HIBA TV.

Entre las iniciativas de participación libre y gratuita, 

organizamos jornadas y talleres sobre cuidado de la salud, y 

actividades en parques, como grupos de caminantes y clases 

de baile y deportivas. 

Entrega de medallas de la 
Olimpiadas de Calidad y Seguridad

3.2 CALIDAD Y SEGURIDAD

El Hospital Italiano actualiza anualmente su Plan de Calidad*. 

Para ello, se basa en información proveniente de sus grupos 

de interés, observaciones y en la detección de desvíos entre 

lo planificado y lo alcanzado.

En el período 2017-2018, continuamos con la optimización 
de los procesos asistenciales y de gestión en las 
instalaciones. Seguimos el diseño o rediseño de mejora 

surgido a partir de una necesidad detectada por los 

equipos de terreno, comenzando por las áreas priorizadas 

y avanzando, luego, sobre las oportunidades de mejora 

locales.

* Para acceder a más información sobre el Plan de Calidad del 
Hospital, ver la sección “Acerca del Hospital” de la página web 
institucional. 
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mEDICIÓN DE LA CALIDAD DE GESTIÓN

Para gestionar la calidad prestacional, utilizamos el set de 
medidas HEDIS. Este cuenta con parámetros validados 

que posibilitan realizar una comparación con aquellas 

organizaciones que publican sus indicadores (benchmarks) 

y así evaluar el manejo de patologías agudas, patologías 

crónicas y medidas de prevención.

El HEDIS es parte de un sistema para determinar las 

responsabilidades en el manejo de la atención médica, 

desarrollado y mantenido por la National Committee for 

Quality Assurance (NCQA), una organización no lucrativa que 

tiene la finalidad de asesorar, reportar y mejorar la calidad 

del cuidado de cualquier institución. 

mEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN
GRI 417.3

Hasta 2016, el Hospital medía la calidad percibida por parte 

de los pacientes a través de una herramienta elaborada por 

la Unidad de Calidad. A partir de 2017, realiza la encuesta en 

conjunto con una empresa externa, que utiliza una metodología 

adecuada para comparar datos con distintos criterios. 

Somos el primer hospital en la Argentina –y uno de los 
primeros de la región– en medir la calidad percibida de esta 

manera. El valor agregado de este acuerdo es el de poder 

apreciar la satisfacción en diferentes poblaciones, como el 

paciente internado, el paciente de cirugía ambulatoria y el 

que es asistido en la Central de Emergencias.

3.2.1 mEDICIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD PERCIBIDA

La preparación para la acreditación recibida por parte de la 

Joint Commission International fue uno de los principales 

factores que motivaron los cambios culturales del Hospital. En 

este sentido, la evaluación del clima de cultura de seguridad es 

una herramienta que verifica si el progreso organizacional se 

traduce en un ambiente de trabajo percibido como seguro.

A través de la encuesta de seguridad percibida observamos 
una mejora del clima de seguridad positivo en la 
organización. Los indicadores relevados fueron los 

siguientes:

• Entorno de trabajo seguro: refleja la percepción de los 

equipos médicos y de enfermería sobre la responsabilidad 

del grupo de trabajo para mantener la seguridad del 

paciente, el manejo de los errores en la atención y la 

posibilidad de aprender de ellos.

• Dirección organizacional segura: muestra la percepción 

de los equipos médicos y de enfermería sobre el fomento 

de la seguridad como eje de la institución por parte de 

la Dirección, la visión comparativa de la seguridad en 

relación con años anteriores, y también la posibilidad de los 

profesionales de aportar sugerencias para contribuir a un 

entorno más seguro.

• Escucha activa: representa la percepción de los equipos 

médicos y de enfermería sobre la escucha y el interés de los 

jefes en las preocupaciones y opiniones que ellos plantean. 

Un factor fundamental en esta área es priorizar la seguridad 

del paciente a través del diálogo entre los profesionales.

• Feedback / Intervenciones en seguridad: muestra la 

percepción de los equipos médicos y de enfermería acerca 

de la oportuna devolución de su desempeño, el pase de 

información antes del comienzo de un turno o guardia para 

planificar posibles contingencias, y la visión sobre los efectos 

adversos ocurridos.
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PRImERAS OLImPIADAS DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD

En 2017, el Hospital organizó las primeras Olimpiadas de 

Calidad y Seguridad, con el fin de generar nuevos espacios 

de aprendizaje y mejora. Participaron de esta actividad más 

de 60 sectores, entre ellos, áreas de internación abiertas, 

unidades de cuidados intensivos, áreas quirúrgicas y de 

procedimientos, Farmacia, áreas del departamento de 

Diagnóstico, Centros Médicos Ambulatorios y Diálisis. 

“El centro de la estrategia es la 
metodología del trazador y la valoración 
de aquellos aspectos centrales del manual 
de la Joint Commission International, con 
foco en los puntos en los cuales debemos 
seguir mejorando: metas internacionales, 
valoraciones de riesgos, seguridad del 
paciente y de las personas, entre otros”. 
Equipo evaluador de Olimpiadas de 
Calidad y Seguridad.

3.2.2 SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y SALUD LABORAL
GRI 102.11 | 403.2 | 403.3

ODS 3-8

El Hospital fortalece su cultura de seguridad y procesos de 

mejora continua en seguridad en las instalaciones, edilicia, 

de procesos, educación en seguridad y bioseguridad. Para 

ello, el Comité de Seguridad de las Instalaciones (CSI), 

grupo que forma parte del Plan de Calidad anual, liderado 

por la Dirección de Gestión, enfoca su trabajo en las áreas 

de Vigilancia, Seguridad e Higiene y Mantenimiento. El 

objetivo del equipo es identificar los riesgos potenciales 
para desarrollar planes de mitigación y las capacitaciones 
necesarias. En este sentido, cuenta con una matriz de 

riesgos asociados a la actividad, que es la base para diseñar 

las medidas precautorias. 

Como en toda institución dedicada al servicio médico, ciertas 

personas que trabajan en el ambiente hospitalario están 
potencialmente expuestas a riesgos físicos, químicos 

y biológicos.  Estos colaboradores son registrados 

debidamente ante la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo y el Hospital toma las medidas preventivas 

necesarias. Estas incluyen capacitación, adecuación de 
instalaciones, controles médicos periódicos y la provisión 
del equipamiento necesario para realizar sus actividades.

En los períodos, no se registraron víctimas mortales ni 
enfermedades vinculadas a la actividad profesional entre 

el personal potencialmente expuesto a riesgos. En el recinto 

laboral, la tasa de accidentes (expresada por la cantidad 

de trabajadores lesionados sobre el total de colaboradores 

en relación de dependencia más profesionales residentes 

y becarios) fue 0,73% durante 2016 y 2,95% en 2017. Por su 

parte, la tasa de ausentismo fue 4,13% por enfermedad* y 

0,74% por accidente de trabajo (período 2016-2017), y 3,81% 

por enfermedad y 0,71% por accidente de trabajo (período 

2017-2018).

* Se refiere a enfermedad de origen laboral y no laboral.
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CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
PROTECCIÓN mEDIOAmBIENTAL

La educación es la herramienta esencial para prevenir 

los riesgos y mitigarlos. Los colaboradores del Hospital 

reciben capacitaciones periódicas para poder identificarlos 

y actuar con seguridad y conocimiento ante ellos. Estas 

capacitaciones son también una forma de cumplir con la 

normativa vigente sobre seguridad en el trabajo.

Durante el ciclo comprendido en este reporte, capacitamos 

en forma presencial a 3.324 (ejercicio 2016-2017) y 1.880 
personas (ejercicio 2017-2018), entre miembros del staff y 

tercerizados. Los temas que abordamos fueron prevención 

de incendios, emergencia y evacuación, gestión de residuos, 

manipulación de material peligroso, riesgo biológico, uso de 

equipos láser, ergonomía y postura, y seguridad en oficinas y 

mantenimiento.

Además, mes a mes, capacitamos y entrenamos a los 

integrantes de la brigada contra incendios, conformada 

por 42 (período 2016-2017) y 44 personas del staff 
(período 2017-2018) de diferentes sectores. El programa de 

entrenamiento comienza en marzo y concluye en diciembre 

de cada año, con una práctica final en el predio de la sede 

San Justo. 

En la sede Central, anexos, Instituto Universitario y Centros 

Médicos Ambulatorios, hay 230 responsables de piso con 

roles en el plan de evacuación. 

Entrenamiento de la 
Brigada contra incendios

Con ellos, llevamos a cabo 25 simulacros de 
evacuación durante el ejercicio 2016-2017 y 39 
en el ejercicio 2017-2018. En la sede San Justo, 

hay 49 responsables de piso. Allí organizamos ocho 
simulacros durante el período 2016-2017 y diez en 
el período 2017-2018.
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3.3 ACREDITACIONES Y RECONOCImIENTOS  

GRI 102 .12

Trabajamos para mejorar la calidad y la seguridad de los 

servicios que brindamos. Muestra de este compromiso son 

las certificaciones y acreditaciones con las que contamos 

desde hace ya algunos años. 

Acreditación como Hospital Universitario otorgada por la 
jCI en 2015. A fines de 2018 recibiremos una nueva auditoría 

para lograr la reacreditación.

Certificación bajo la norma ISO 9001 por IRAm de nuestro 

servicio de Medicina Transfusional.

Certificación del laboratorio por el Colegio de Patólogos 
Americanos, certificación de Buenas Prácticas de 
Laboratorio de FDAmap y acreditación del National 
Institute of Health en Buenas Prácticas de Laboratorio 

Clínico para la división SIDA.

Acreditación de calidad de proveedores de servicios. El 

servicio de Diálisis del Hospital se encuentra tercerizado con 

la empresa Fresenius Medical Care Argentina S.A., la cual 

ha establecido y mantiene un sistema de gestión de calidad 

que cumple los estándares ISO 13485/2016 certificados por 

TÜV Y SÜD Product Service.
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Además de estos logros, en los últimos dos años sumamos 

nuevos reconocimientos, que detallamos a continuación. 

CERTIFICACIÓN HEALTH INFORmATION AND 
mANAGEmENT SYSTEm SOCIETY (HImSS)

En 2017 recibimos la certificación de calidad nivel 7 otorgada 

por la Health Information and Management System Society 

(HIMSS). Se trata del nivel más alto de evaluación de los 

sistemas de información en hospitales.

 

La auditoría se centró en indagar el uso de la Historia 
Clínica Electrónica, en tanto aumenta la seguridad de los 

pacientes, brinda soporte para la toma de decisiones y 

garantiza el circuito seguro de la medicación.  

Nos transformamos así en el primer hospital en la 
Argentina y el segundo en Latinoamérica en acreditar 

su sistema de información en salud bajo estándares de 

seguridad y prevención del error en medicina.

Entrega de 
certificación HIMSS
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“Hace más de 20 años el Hospital 
decidió innovar y crear su propio 

sistema de información, haciendo 
foco en la divulgación de la disciplina, 

la implementación de estándares 
internacionales de salud y la formación del 

recurso humano. Este proyecto consigue 
hoy un gran reconocimiento internacional 

que nos enorgullece y nos potencia para 
seguir trabajando”. Dr. Daniel Luna, jefe 

del departamento de Informática en Salud.

THE

HAS SUBMITTED A SELF-ASSESSMENT AND IS HEREBY CLASSIFIED AS A 

EUROSAFE IMAGING STAR

Signature

May 2021

Valid Until

June 2018

Date of Issue

EuroSafe Imaging is the European Society of Radiology’s flagship initiative to promote quality and safety in medical imaging by strengthening medical 
radiation protection across Europe following a holistic, inclusive approach. The EuroSafe Imaging Stars are a network of imaging departments 

committed to best practice in radiation protection.

HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES,
DEPARTMENT OF RADIOLOGY, ARGENTINA

CALIFICACIÓN DE CINCO ESTRELLAS POR 
PARTE DE LA EUROPEAN SOCIETY OF 
RADIOLOGY

En 2018 recibimos la distinción de cinco estrellas por parte 

de la European Society of Radiology, que certifica la calidad 

de asistencia y seguridad radiológica en la realización de 

estudios por imágenes. 

La organización europea evaluó la seguridad del paciente 
y la disminución de la exposición a rayos, como así el 

mantenimiento de las dosis de radiación dentro de los niveles 

de referencia para cada diagnóstico, el uso adecuado de los 

equipos y la calidad de las imágenes radiológicas. 

Esta acreditación nos ubica como el único hospital de la 
Argentina y el primero de Latinoamérica en recibir la 

máxima distinción en materia de seguridad radiológica.
CERTIFICACIÓN RUORES

En diciembre de 2017, el Hospital obtuvo la acreditación 

RUORES por su plan estratégico de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad. El Registro único de 

Organizaciones de Responsabilidad Social (RUORES), 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, es un registro cuyo principal objetivo es reconocer 

e incentivar a organizaciones que trabajan en programas, 

proyectos e iniciativas de responsabilidad social y desarrollo 

sustentable, en consonancia con los principios de la Guía ISO 

26000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados 

por Naciones Unidas.
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PROCURAMOS BRINDAR A LOS PACIENTES UNA 

ATENCIÓN DE CALIDAD QUE RESPETE SU IDENTIDAD 

INDIVIDUAL Y SU DIGNIDAD HUMANA. NUESTRO 

COMPROMISO SE PLASMA EN UNA AMPLIA OFERTA 

DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, A CARGO DE 

PROFESIONALES DE EXCELENCIA Y UN EQUIPAMIENTO 

MÉDICO DE AVANZADA, JUNTO A INICIATIVAS QUE 

PROMUEVEN EL BIENESTAR Y EL ACOMPAñAMIENTO 

DEL PACIENTE Y SU FAMILIA DESDE UN ENFOQUE 

INTEGRAL.

4
lOS PaC iEnTES

D E S E M P E Ñ O
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Enfermería entrega la Bitácora al ingreso del 
paciente, en todas las áreas de internación

4.1 SERVICIOS OFRECIDOS

El Hospital Italiano ofrece más de 40 especialidades 
médicas, un equipamiento completo de diagnóstico y 
tratamiento, y un plantel profesional reconocido. También, 

cuenta con una universidad propia, que dicta las carreras de 

Enfermería, Medicina, Bioquímica y Farmacia, y un Instituto de 
medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica.
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4.1.1 TECNOLOGíA MÉDICA
ODS 9

PARA EL DIAGNÓSTICO
Somos uno de los centros de salud con mayor equipamiento 

de última generación para el diagnóstico en el país. Este 

equipamiento hace posible un estudio profundo de los 
órganos y sus funciones en todos sus aspectos, y también 

contribuye a detectar patologías de forma temprana y 

precisa. Entre los principales equipos incorporados durante 

los dos últimos ejercicios se encuentran los siguientes:

• Resonancia magnética (RM) de hasta 3 Tesla: crea 

imágenes detalladas de los órganos, tejidos blandos, huesos 

y el resto de las estructuras internas.

• Ecografía con fusión de imágenes: consta de un 

software y un hardware que permiten fusionar imágenes de 

Ecografía con fusión de
imágenes

resonancia, tomografía o PET anteriores, y crear una vista 

detallada y en tres dimensiones del órgano en estudio.

• Tomosíntesis: procedimiento radiológico que permite 

realizar cortes de 1 mm de espesor y elimina la superposición 

de estructuras normales de la mama que pueden ocultar una 

lesión o generar una imagen no real o “falso positivo”.

GESTIÓN DE EqUIPAMIENTO BIOMÉDICO

El Hospital monitorea de forma continua la asignación de 

recursos para la adquisición de equipamiento biomédico por 

baja, obsolescencia, nuevas prácticas o renovación. Busca 

responder, así, a las necesidades de las prácticas médicas 
de alta calidad en forma segura y avanzar en la política de 

obsolescencia cero. 
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Detallamos en la siguiente tabla la cantidad de equipos adquiridos y destacamos los más representativos de los dos últimos ejercicios:

Cantidad 
 ejercicio 

2016-2017

Cantidad 
 ejercicio 

2017-2018
más representativos 2017-2018Sede

CENTRAL

SAN JUSTO

376

(4 de ellos para el Instituto 
de Medicina Traslacional e 

Ingeniería Biomédica y 3 para 
Diagnóstico por Imágenes)

230

(160 para el Edificio de 
Diagnóstico)

250

220

Incubadoras, procesadoras de 
endoscopios, lámpara cialíticas, 
camillas quirúrgicas, ecógrafo, 
polígrafos, cintas ergométricas, 
video gastroscopio, etc. 
Megaequipos: mamógrafo, 
work station, Spect CT, torre 
de laparoscopía 3D, torre de 
laparoscopía full HD y torres 
comunes.

Litotritor neumático, 
microscopios, camilla 
antimagnética, monitores 
multiparamétricos, consola 
Shaver, respiradores, 
lámpara cialítica, etc.

DONACIONES DE LA FUNDACIÓN HERmANOS AGUSTíN Y ENRIQUE ROCCA PARA LA 
COMPRA DE EqUIPAMIENTO DESTINADO AL HOSPITAL ITALIANO DE SAN JUSTO:

En el ejercicio 2016-2017 

El Hospital compró un microscopio oftalmológico, un transductor transesofágico matricial, y un set de 

endofotocoagulación.

Durante 2017-2018

La Fundación donó $ 2.230.000. Con este dinero, adquirió un craneótomo-consola IPC para Quirófanos, un equipo 

doppler color para la Unidad Coronaria y un equipo de radiofrecuencia para quirófanos. En el mismo ejercicio, la 

Fundación realizó una segunda donación de $ 1.835.000, que fue destinada a la adquisición de un arco en C y un 

sistema de litotricia neumática para Quirófanos.
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4.1.2 DESARROLLOS INFORmáTICOS PROPIOS QUE 
PROmUEVEN EL AUTOCUIDADO
ODS 4-9-10

Para facilitar la accesibilidad, desarrollamos portales 

específicos que acompañan a los pacientes en diferentes 

situaciones, incluso dos de ellos están disponibles para toda 

la comunidad, se atiendan o no en el Hospital Italiano. A su 

vez, los presentamos también como aplicaciones para celular 

y tableta y promovemos, de esta forma, la participación 
activa de los pacientes en el cuidado de su salud. Los 

nuevos desarrollos son los siguientes: 

DISPONIBLES PARA TODA LA COmUNIDAD

• Mi embarazo: las futuras mamás encuentran allí todo lo 

que necesitan para el seguimiento de su embarazo, desde 

programar turnos y llevar un diario personal, hasta leer 

información médica sobre el momento de gestación en el 

que se encuentran. 

• Maternidad y crianza: es una herramienta para planificar 

los cuidados de la mamá y los del bebé desde el nacimiento 

y hasta su primer año de vida. Allí, pueden acceder a 

información confiable sobre cuidados en el posparto, 

registrar datos relevantes de salud, crear un diario personal y 

encontrar apoyo para la lactancia. 
DISPONIBLES PARA PACIENTES QUE SE 
ATIENDEN EN EL HOSPITAL ITALIANO

• Portal de adolescentes: a partir del cumpleaños número 

13, la información de salud de los adolescentes se desvincula 

del adulto a cargo en el Portal Personal de Salud. Desde 

ese momento, puede comenzar a manejar él mismo la 

información y sus cuidados de salud.

• Mi internación: se trata de un portal con información 

importante para que pacientes y familiares participen en el 

cuidado de la salud y en la recuperación durante la estadía 

en el Hospital. Les permite conocer en detalle el estado de su 

atención, el equipo de salud, la dieta, los traslados y pases, ver los 

resultados de estudios y enviar mensajes a su médico tratante.
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4.1.3 PLAN DE SALUD
GRI 102.2

Desde hace más de 30 años, el Hospital Italiano cuenta 

con un sistema de medicina prepaga, que actualmente 

brinda asistencia a 164.753 socios de todo el país, en 

una red integrada por dos hospitales, 18 Centros Médicos 

Ambulatorios propios y dos oficinas comerciales.

El Plan de Salud del Hospital Italiano ofrece servicios 
integrales en diferentes modalidades según el grupo 

interesado.   Las coberturas cuentan con el respaldo de 

más de 160 años de experiencia y un plantel de profesionales 

especializados que brindan seguridad y confianza. 

DESCENTRALIZACIÓN DE LA OFERTA MÉDICA 

El Plan de Salud continúa descentralizando la oferta médica. 

Durante el período 2017-2018, atendió 1.686.120 consultas 

de los afiliados, de las cuales el 43% se produjo en los 

Centros Médicos Ambulatorios y en consultorios particulares. 

Esta es una estrategia de posicionamiento que diferencia al 

Hospital Italiano del resto de los hospitales de comunidad y 

de las prepagas. 

Entre otros beneficios, los pacientes de Plan de Salud pueden 

comprar sus medicamentos sin tener que acercarse a las 

farmacias adheridas. Además de la vía telefónica, existe la 

posibilidad de hacer el pedido por el Portal Personal de 
Salud y de pagar con tarjeta de crédito (modalidad que, al 

cierre del período, se usa en promedio 1.800 veces por mes).

4.1.4 EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y VIDA SALUDABLE 
ODS 2-3-4-5-9-10

En el Hospital Italiano, entendemos que una función 

indisociable de la atención que brinda una institución 

de salud es la educación, es decir, facilitar caminos de 

aprendizaje a pacientes y familias. Con el fin de educar en los 

temas que nos ocupan y fomentar hábitos que contribuyan 

a llevar una vida más saludable, organizamos diversos 

programas y eventos gratuitos, abiertos a toda la comunidad.

• Charlas informativas, jornadas y talleres gratuitos sobre 
diferentes temas de salud: participaron 6.816 personas en 

el ejercicio 2016-2017, y 11.002 personas en el ejercicio 2017-2018. 

Entre las jornadas y talleres de mayor concurrencia en el 

último ejercicio podemos mencionar:

• “Salud femenina”, del servicio de Ginecología, en el Hospital 
Central y en el Hospital de San Justo.
• “Baja visión para pacientes con maculopatía y glaucoma”, del 
servicio de Oftalmología, en el Hospital Central.
• “Gripe, celiaquía, hipotiroidismo, ansiedad, piercings 
y tatuajes, trastornos de la alimentación”, del servicio de 
Medicina Familiar y Comunitaria, en el Hospital Central. 
• “Diabetes”, del servicio de Endocrinología, en Hospital 
Central.
• “Talleres de crianza”, del departamento de Pediatría, en el 
Hospital Central. 

• Caminata Urbana: en 2016 y 2017, 1.200 caminantes 

participaron de cada caminata, recorriendo un circuito de 

3 km en los bosques de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. 

Esta actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.

Además, el Hospital organiza anualmente la Carrera y 
Marcha Aeróbica por los Derechos del Niño Curado de 
Cáncer. En 2016 y 2017, participaron alrededor de 1.800 

corredores en cada carrera. 

• jornadas de detección y prevención de enfermedades 
en la celebración de días especiales: además de las 

instancias de educación abierta a la comunidad, en estas 

jornadas realizamos de forma gratuita estudios de detección 

y consultas de orientación con los profesionales del Hospital. 

Caminata Urbana
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4.1.5 EDUCACIÓN AL PACIENTE Y SU FAmILIA 

Continuamos el desafío de abordar de forma multimedial 
la comunicación para la salud e intentamos, al mismo 

tiempo, afianzar, fortalecer y sostener el vínculo con 

la comunidad del Hospital, trabajando junto con los 

diferentes servicios y departamentos, profesionales y áreas 

comprometidas con esta tarea.

CANAL mULTImEDIA HIBA TV

La herramienta estratégica de comunicación multimedial 

del Hospital Italiano tiene como objetivo transmitir acciones 

y actividades asistenciales y docentes, promueve el 

bienestar, la actividad física, la alimentación saludable y tiene 

contenidos de recreación y entretenimiento.

REVISTA ApReNdeR SAlud

Durante 2017 y 2018, editamos ocho revistas (con tirada 

trimestral de 95 mil ejemplares), que llegaron a los hogares 

de los afiliados al Plan de Salud, y alcanzamos la edición 

número 40. En el marco del desarrollo de estrategias 

multimediales y de una transición de un modelo de 

comunicación mixto (en formato papel y digital) a otro 

enteramente digital, planteamos para nuestra revista nuevas 

alternativas, estrategias comunicacionales y formatos, para 

ser implementados en el siguiente ciclo. Comenzamos a 

trabajar en la reconversión de la revista a un formato digital 
de publicación mensual, con el objetivo de poder llegar a 
un público más amplio y de adaptarnos a la comunicación 

en las redes sociales y dispositivos móviles. 

Acompañando esta transición, promovimos la comunicación 

mediante nuevos formatos, vinculados a través de códigos 

QR desarrollados para ese fin. Así, logramos más de 4.000 

clics en estos contenidos y más de 17.000 visitas a los videos 

subidos en el canal de YouTube de Aprender Salud. 

áREA APRENDER SALUD

Integran el área 46 profesionales que, desde hace más de 

25 años, desarrollan distintas actividades en respuesta a 
necesidades de la población que no estaban contempladas 

en las intervenciones asistenciales tradicionales del Hospital. 

Algunos de los programas que lleva adelante esta área son 

los siguientes: 

• Programa Bajando de Peso: tratamiento del sobrepeso 

y la obesidad en adultos, con abordaje terapéutico integral 

(grupal e interdisciplinario). Incluye las siguientes actividades: 
    

• Taller inicial: en 2016 convocó a 629 pacientes y en 2017 a 

más de 700 pacientes. 

• Grupos de tratamiento: en 2016 contaban con 2.149 pacientes 

y en 2017 eran 36 grupos con un total de 241 pacientes. 

• Talleres de alimentación saludable: en 2017 se realizaron 

13 talleres que estuvieron a cargo de las nutricionistas del 

programa, a los que asistieron 160 pacientes y, por primera 

vez, 30 familiares/amigos. 

• Grupo de reflexión multifamiliar: reemplaza a los grupos de 

mantenimiento de peso y suma al tratamiento el entorno del 

paciente, como sus familiares y amigos. 

Durante 2016-2017 HIBA TV realizó más de 210 
contenidos, mientras que en 2017-2018 realizó más 
de 322. Además, generó nuevas programaciones con 

contenidos exclusivos para el Instituto Universitario 

Hospital Italiano, y para las áreas de Investigación, 

Capacitación y Recursos Humanos del Hospital Italiano 

de San Justo. Asimismo, en 2017-2018 transmitió 13 

eventos médicos y 24 cirugías (en 2016-2017 fueron 

ocho cirugías en vivo), y comenzó con la planificación 

del futuro canal para los pacientes internados. 
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• Programa Bambini en familia: tratamiento para niños con 

sobrepeso desde un enfoque integral, que convoca a sus 

padres para lograr un abordaje conjunto. En 2017 realizaron 

el tratamiento 11 familias en la sede Central y siete familias en 

la sede San Justo.

• Actividades en parques y gimnasios: propuesta libre, 

gratuita y abierta para toda la comunidad denominada 

“Aprender Salud en movimiento”. Se realizan actividades 

en los gimnasios, a las que concurren 400 alumnos en 

promedio cada año, y en 16 parques, donde se reúnen 

aproximadamente 753 alumnos por año. Allí se ofrecen: 

• Grupos de caminantes. 
• Clases de yoga, taichi, chi-kung, stretching, gimnasia para 
adultos mayores, movimiento vital expresivo, ritmos caribeños 
y salsa. 
• Actividades en los gimnasios: concurrencia promedio de 
400 alumnos cada año.

• Clases de actividad física para niños con sobrepeso: 
libres y gratuitas para la comunidad del Hospital. 

• Talleres para la comunidad: espacios para adultos 

mayores, gratuitos, de teatro, de memoria y de reflexión. 

Cuentan con más de 300 alumnos y todos poseen lista de 

espera, en especial los grupos de reflexión y los talleres de 

la memoria. Los asistentes participan de forma espontánea o 

por derivación médica.

Caminata Urbana
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4.2 INTEGRACIÓN Y ACOmPAñAmIENTO 

ODS 3-4-5-10-16-17

El Hospital Italiano promueve el bienestar y el 

acompañamiento del paciente y su familia. Para ello, estimula 

la creación de programas que favorezcan la integración y la 

contención, a través de la comunicación empática, el arte y el 

juego para la expresión de emociones y la reflexión grupal.

4.2.1 PROGRAmA ARTE EN SALUD

Arte en Salud promueve los lenguajes del humor, la música, 

el teatro de objetos y la narrativa (cuentos, relatos y poesía) 

en el contexto asistencial. Utilizando recursos expresivos 

e imaginativos como mecanismo para distender y ampliar 

los canales de comunicación en la relación asistencial, busca 
aliviar el estrés y generar un clima positivo entre pacientes 

y sus familiares, el equipo de salud y los colaboradores en 

general.

La iniciativa está conformada por un equipo de artistas de 
gran experiencia en ámbitos hospitalarios (clown musical, 

narradora de cuentos, músicas y tiritera), que a la vez 

cuenta con la supervisión de un psicólogo del Hospital, la 

coordinación general del departamento de Responsabilidad 

Social y el acompañamiento de la ONG FUNI en las salas de 

internación de Pediatría. 

Propone una actividad no invasiva, que testea los tiempos y 

la accesibilidad de los pacientes y del equipo asistencial. Se 

realiza en duplas de artistas, quienes recorren diferentes 
espacios de las habitaciones, pasillos, boxes y offices de 

profesionales. Antes de empezar, contactan al equipo de 

salud para informarse y conocer las necesidades de los 

pacientes y de los colaboradores. 

Como programa de Responsabilidad Social, Arte en Salud 

se extiende actualmente a todo el Hospital, con presencia 

además en salas de internación y de juegos de Pediatría (en 

sedes San Justo y Central), y en Neonatología, sala de Diálisis 

Pediátrica, Hospital de Día de Oncología Pediátrica, Terapia 

Intensiva, Terapia Intermedia y Oncología de Adultos (en 

sede Central).

Programa Arte en Salud

Programa Arte en Salud
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2007-
2018

2013-
2017

2014-
2017

2017

2018

Algunos hitos del programa:

ARTE EN SALUD inicia su camino en las salas de internación de Pediatría y 

Neonatología, y se desarrolla en continuo crecimiento alcanzando en el ejercicio 

2017-2018 una población de 4.600 personas.

Comienzo de las RECORRIDAS EN TERAPIA 

INTENSIvA de Adultos.

SEMINARIO DE “HUMOR Y NARRATIvA EN SALUD” en la carrera de Enfermería, 

Instituto Universitario Hospital Italiano, a cargo de Mariana Ramos, clown en salud.

Publicación de EL CLOwN en el hospital. Una sonrisa el fin de semana. Delhospital 

Ediciones, 2.ª edición.

Inicio de las RECORRIDAS EN ONCOLOGÍA de adultos y en Terapia Intermedia de la 

sede Central, y presentación del programa en el Congreso de Enfermería organizado 

por el Hospital y el XXIII Congreso Argentino e Internacional de Oncología Clínica.

“Alegraron mi día y mi alma en Terapia 
Intermedia, gracias”.

Paciente

“Es una actividad positiva, llena de 
alegría a los pacientes”.

Profesional de salud de Oncología Adultos

“Los pacientes se sienten más 
cómodos, cambia la atmósfera del 

lugar. La habitación donde el dolor 
transcurre se convierte en un espacio 

de alegría”.

Familiar de paciente
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4.2.2 ExPERIENCIA DE TERAPIA INTENSIVA ABIERTA 

La enfermedad crítica irrumpe en la vida del paciente y su 

familia impactando en el plano físico, pero también en el 

emocional e interpersonal. La recuperación de un evento tan 

intenso como este solo puede darse si, junto a la asistencia 

médica adecuada, el paciente cuenta con el apoyo afectivo 
y social de sus seres queridos. Por su parte, los familiares, 

durante la internación, necesitan tener información, conocer 

y ver cómo trabaja el personal que asiste al paciente, estar 

cerca y acompañarlo. Esta concepción bio-psicosocial del 
ser humano y de la enfermedad nos impulsó desde 2009 

a tomar la decisión de abrir las puertas las 24 horas de la 

Terapia Intensiva de Adultos a la familia.

¿CÓmO FUNCIONA LA TERAPIA INTENSIVA ABIERTA DEL HOSPITAL ITALIANO?

La Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Italiano es una unidad de cuidados críticos que consta de 40 camas para 

pacientes clínico-quirúrgicos. Cuando ingresa un paciente, le damos a la familia una tarjeta identificadora para que 

pueda entrar y salir de la Terapia Intensiva las 24 horas. Cada cama está dentro de un box vidriado con un reloj y un 

calendario, que promueven la orientación espacio-temporal del paciente y tiene un sillón para que pueda sentarse. 

Los enfermeros están en contacto permanente con los familiares y les dan algunas pautas para que puedan participar 

del cuidado y recuperación de su ser querido (por ejemplo: masajes, movimientos, actualización del calendario, 

entre otros). Además, brindamos orientación y asistencia psicológica con seguimiento de la familia, en forma 

interdisciplinaria.

“Lo que me permitía pasar cada noche 
en la Terapia era que estaba mi mujer 
al lado. Yo estaba confundido, no 
entendía del todo qué pasaba. No 
sabés lo que es estar en una cama con 
cables, monitores, sin poder moverte... 
Tenerla a ella al lado me daba algo de 
tranquilidad porque pensaba que tenía 
alguien que podía defenderme”.

Ex paciente crítico de 67 años (dos paros 
cardiorrespiratorios)

“Estaba muy deprimida con la recidiva 
y creía que no salía de esta... Estaba 

con el respirador y no quería que mis 
hijas me vieran así, solo dejaba entrar 

a mi esposo. Pero un día entraron 
igual y ese día entendí que tenía la 

obligación de seguir luchando”.

Ex paciente crítica de 50 años (cirugía por 
cáncer de pulmón)
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“Creo que me hubiera muerto de la 
angustia si no podía estar al lado de 
él. Lo único que necesitaba era no 
dejarlo solo ni un minuto: era lo que me 
permitía seguir viva a pesar de todo”.

Madre de un paciente de 28 años con accidente 
automovilístico con traumatismo de cráneo

4.2.3 PROGRAmAS DE VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL 

Con el propósito de acompañar al paciente y su familia 
durante el proceso de atención de la salud, el Hospital 

sostiene y promueve los programas de voluntariado de la 

Asociación para el Futuro del Niño (FUNI), Tejiendo la Red y 

Empatía en Acción, destinados a pacientes y sus familiares. 

EmPATíA EN ACCIÓN 

El programa de voluntariado Empatía en Acción está 

destinado al acompañamiento de pacientes con 
enfermedades avanzadas y sus familiares. El trabajo 

coordinado por el equipo de salud de la sección de Cuidados 

Paliativos se basa en dos ejes: arte terapia y espiritualidad no 

religiosa. Su objetivo es acompañar al paciente y familia en 

su integridad, dando espacio a la expresión de emociones a 

través del arte y la reflexión grupal para que vivan esta etapa 

de la mejor manera posible. 

El programa ofrece una capacitación previa y continua 
del voluntario, quien acompaña en los espacios y talleres 

que se ofrecen a pacientes y familiares, con la supervisión y 

coordinación constante de los profesionales de la sección 

de Cuidados Paliativos, y el respaldo del departamento de 

Responsabilidad Social.

Jornada de Cuidados 
Paliativos



66

D E S E M P E Ñ O

“En el taller las personas comparten 
sus experiencias y al hacerlo es como si 
formaran parte de una comunidad temporal 
donde son profundamente comprendidas 
tanto por quienes coordinan como por sus 
compañeros de grupo”.

Voluntaria del programa Empatía en Acción

“Cuando faltan las palabras el arte ocupa 
un lugar muy especial. Permite la expresión 
de emociones profundas”.

Mariana Attwell, arte terapeuta del equipo de 
Cuidados Paliativos y coordinadora del programa

“En este taller me relajé y empecé a 
clarificar la situación. Será largo pero 
veremos el camino desde otro punto de 
vista. Hay mucho amor y respeto entre 
nosotros, acompañamiento firme”.

“El ejercicio que hicimos recién me conectó 
con el ciclo de la vida, uno está ahí, un poco 
sosteniendo, un poco observando. Ahora 
me siento muy en tierra, práctica, resolutiva, 
solucionando urgencias. Me hizo muy bien”. 

“Nos acordamos de lo que hablamos en 
el taller y dijimos que nos merecíamos 
una vuelta al parque, nos compramos 
garrapiñadas y volvimos al Hospital”.

Familiares de pacientes y participantes en el 
taller del programa Empatía en Acción
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FUNI

La Asociación para el Futuro del Niño (FUNI) lleva 39 

años generando valor social en el Hospital a través de su 

voluntariado, que brinda contención a los niños internados 
o en tratamiento y a sus familias. Más de 50 voluntarios 

participan como facilitadores del juego, la lectura y el 

acompañamiento en distintos sectores del Hospital. 

En los dos últimos períodos, realizaron las siguientes 

acciones: 

• En las salas de internación: visitaron a 2.540 personas (niños 

pacientes y sus familiares) durante el ejercicio 2016-2017 y a 

2.880 en 2017-2018. 

• En el Hospital de Día: los voluntarios de arte realizan 

actividades con los chicos y sus familias. Participaron 810 

(2016-2017) y 919 niños (2017-2018). 

• En Hemodiálisis Pediátrica: interactuaron con 200 (2016-

2017) y con 16 pacientes (2017-2018). 

• En el Rincón de Lectura: 3.497 chicos leyeron junto con los 

voluntarios (en 2016-2017) y 4.007 niños (en 2017-2018).

• Para festejar fechas especiales: como todos los años, los 

voluntarios acompañaron y entregaron juguetes en los 

festejos de Pascuas, Semana del Niño, Día de la Familia, Día 

del Libro, Día de la Primavera, Navidad y Año Nuevo. 

Voluntarios de FUNI en la celebración 
de Navidad en el Hospital Central
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Participantes del taller Tejiendo la Red

TEjIENDO LA RED

Tejiendo la Red continúa creciendo como espacio de tejido 

solidario y como parte del programa de envejecimiento 

activo. La propuesta se desarrolla en la sede de AMPHI 

(Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano, 

CABA) y en la sede de San Justo, como actividad conjunta 
de la Asociación y del Hospital Italiano a través de sus 

departamentos de Responsabilidad Social y del área de 

Integración Sociosanitaria.

Es un lugar de encuentro y de integración de las voluntarias, 

donde la meta solidaria es tejer para los chicos de escuelas 

rurales. A su vez, permite generar nuevos vínculos e 
intercambio de saberes a través de una actividad grupal 

que mejora la salud física y mental y la longevidad de quienes 

participan. 

4.2.4 mEDICINA NARRATIVA

La medicina narrativa apunta a enriquecer y fortalecer 
la humanización en las prácticas asistenciales. Articula 

recursos y lenguajes del arte, como la escritura, la escucha 

atenta, contenidos de la literatura, la pintura, el teatro, la 

poesía y el cine, entre otros. En el ámbito del Hospital Italiano 

y del Instituto Universitario, integra el proceso de aprendizaje 

de los profesionales de la salud y los estudiantes.

RECORRIDO

En 2006, el departamento de Pediatría tomó la iniciativa y 

conformó un grupo multidisciplinario de profesionales de 
la salud de distintas especialidades, docentes, narradores, 

psicólogos y artistas, cuyo trabajo dio lugar a varias 

publicaciones en revistas científicas y de salud. 
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Durante los dos últimos períodos, el grupo realizó numerosas 

actividades:

• Seminario de humor y narrativa en 3.º y 4.º año de la 

carrera de Enfermería del Instituto Universitario. Taller 

“Enseñar con narraciones potentes para convertir la 

experiencia profesional en relatos de casos de estudio”, en la 

maestría de Docencia.

• Diversas actividades de medicina narrativa durante el 

desarrollo del taller “El cuidado del cuidador” para las 

residencias de Pediatría y para Clínica Médica, brindado 

por el área de Salud Médica en el marco del programa de 

Responsabilidad Social.

• Taller de relato de historias compartidas y poesía para el 

equipo de Cuidados Paliativos.

• Talleres de relatos en Terapia Intensiva, con la 

participación de distintos actores (profesionales, 

administrativos, pacientes y familiares de pacientes críticos), 

cuyo objetivo fue trabajar en la empatía, el contacto 

emocional, la comunicación, la relación interpersonal y el 

relato de experiencias de cada uno de los participantes. Se 

realizaron ocho talleres.

• IV jornada de Medicina Narrativa en el Hospital Italiano 
(septiembre de 2017): con la asistencia 120 participantes y 

exposición de escritores invitados, profesionales de la salud 

del Hospital y pacientes que compartieron experiencia de 

medicina narrativa en la institución.

4.2.5 áREA DE INTEGRACIÓN SOCIOSANITARIA DE 
ADULTOS

El área de Integración Sociosanitaria (Programas Médicos) 

trabaja para contribuir con la salud y el bienestar de los 
adultos mayores.

En 2017, el Programa Sociosanitario para el Adulto Mayor 

acompañó a 608 personas en sus hogares, lo que da un 

total de 1.903 desde el inicio. El porcentaje de personas 
satisfechas o muy satisfechas con el programa es cada vez 

mayor: en la actualidad, es un 97,3%. En cuanto a la tasa de 

mortalidad, fue un 48% menor que en el año inicial, reflejo 

del impacto positivo que la integración de servicios sanitarios 

y sociales puede generar. 

El Programa de Promoción de la Salud y Envejecimiento 

Activo #meHaceBien forma parte del Plan Integral de Mejora 

de la Salud y Bienestar del Adulto Mayor, dentro del área de 

Integración Sociosanitaria. Está abierto a la comunidad, con 

especial énfasis en los adultos mayores. Durante 2016-2017, 

más de 400 vecinos de diferentes barrios de la Ciudad de 

Buenos Aires demostraron su interés en participar en los 

grupos de #MeHaceBienMiBarrio. 
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Gracias al fuerte trabajo de innovación para la mejora de 

la salud y el bienestar de toda la comunidad, el Hospital 

fue invitado a escribir el capítulo “The role of healthcare 
institutions as part of a community-based ecosystem”, 
actualmente publicado en el libro Unleashing a Pandemic of 

Health from the Workplace: Believing is seeing, que recoge 

experiencias positivas internacionales para “contagiar” salud.

4.2.6 SERVICIO SOCIAL PEDIáTRICO

El Servicio Social de Pediatría llega a las familias de los 

pacientes por sugerencia de los voluntarios, por demanda 

espontánea de las familias o por derivación de los médicos 

tratantes. Continúa interviniendo principalmente en los 

siguientes casos: 

Programa #MeHaceBienMiBarrio

• Problemas en la familia para comprender el diagnóstico, el 

tratamiento o sus implicancias, para organizar las gestiones, 

trámites necesarios, por diferencias socioculturales o 

educativas. 

• Requerimiento de orientación ante situaciones de maltrato 

infantil en cualquiera de sus formas. 

• Problemas para organizar la estadía durante el tratamiento, 

en el caso de pacientes del interior del país. 

• Necesidad de evaluar el riesgo social en función de 

la indicación de tratamientos de alta complejidad, 

especialmente en el caso de evaluaciones pretrasplante.
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inTEGRanTES DE 
la COMuniDaD 
hosp italar ia
GRI 102.8 - 401.1

ODS 5-8-10

CONTAMOS CON UN PLANTEL DE MÉDICOS, INTEGRANTES 

DEL EQUIPO DE SALUD Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y 

DE GESTIÓN QUE SE CARACTERIZAN POR SU IDONEIDAD 

Y COMPROMISO CON LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. 

PARA PROMOVER SU CRECIMIENTO, NOS ENFOCAMOS 

EN BRINDARLES FORMACIÓN CONTINUA, IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y BENEFICIOS QUE 

CUIDAN SU BIENESTAR PERSONAL Y LABORAL.

El plantel del Hospital Italiano está conformado, al cierre 

del período reportado, por aproximadamente 9.237 
colaboradores, de los cuales 6.973 (75% del total) se 

encuentran en relación de dependencia. Del total de los 

colaboradores en relación de dependencia, el 67% son 
mujeres y el 33% son hombres, al 31/03/2018. 

5
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El plantel del Hospital Italiano está 
conformado por 9.237 personas: 

médicos 3.400

miembros del 
equipo de salud 3.337

personas del ámbito 
de la administración 
y la gestión 2.500

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE lOS 
COlaBORaDORES EN RElaCIÓN DE 
DEPENDENCIa

* Consideramos a los empleados en relación de dependencia.

33 %
67 %

MUJERES

HOMBRES

Rotación media del período 2016* : 0,46%   

Rotación media del período 2017* : 0,43%   

0,46%

0,43%
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6.973
COLABORADORES

263
PERSONAL DE SERVICIO

1.660
ENFERMEROS

510
MÉDICOS

21
PASANTES

615
ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES

177
PERSONAL DE CALL CENTER

243
INSTRUMENTADORES

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA Y SEXO DE LOS 
EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

* No incluye médicos.

1.265
ADMINISTRATIVOS

453
PERSONAL DE SERVICIO ASISTENCIAL

594
RESIDENTES

374
PROFESIONALES DE LA SALUD

798
TÉCNICOS

337

1.660

1.323

ENFERMEROS

34

177

143

PERSONAL DE CALL CENTER

225

263

38

PERSONAL DE SERVICIO

210

453

243

PERSONAL DE SERVICIO ASISTENCIAL

79

374

295

PROFESIONALES DE LA SALUD*

153

615ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES

462

509

1.265ADMINISTRATIVOS

756

6

243

237

INSTRUMENTADORES

231

510

279

MÉDICOS

255

594

339

RESIDENTES

295

798

503

TÉCNICOS

MUJER VARÓN
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5.1 GESTIÓN DE LA SELECCIÓN 

En el Hospital, contamos con diferentes modalidades 
de selección de las personas que se sumarán a nuestro 

equipo de trabajo, de acuerdo con el puesto vacante. Entre 

ellas, se encuentran las búsquedas internas, búsquedas en 

portales de empleos, participación en ferias y congresos, 

intercambio con otras instituciones, programa de pasantías, 

participación en ferias universitarias y desarrollo de una 

base de datos de candidatos. Durante 2016-2017, ingresaron 

211 colaboradores en relación de dependencia y egresaron 

109  . Por su parte, en 2017-2018, ingresaron 708 

colaboradores y egresaron 307  . 

EmPLEO Y SOCIEDAD
ODS 1-4-8-10

Uno de los objetivos del Hospital es fomentar la empleabilidad y 

la inclusión con asociaciones y ONG dedicadas a la formación 

en inserción laboral de jóvenes que estén interesados en 

encontrar un empleo formal en el cual desarrollarse y mejorar 

sus condiciones de vida y las de sus familias. 

Durante los períodos del Reporte 2018, el Hospital trabajó en 

conjunto con las fundaciones Forge y Cimientos. Realizaron 
simulaciones de entrevistas con devolución para que 

los alumnos mejoraran su desempeño en las instancias de 

búsqueda laboral. El Hospital evaluó a los jóvenes y contrató 

luego a los que tenían perfiles acordes a las vacantes 

existentes. A su vez, en la Fundación Forge el Hospital dictó 

el módulo de reanimación cardiopulmonar (RCP) y brindó así 

conocimientos teórico-prácticos a 30 alumnos. 

PROmOCIÓN INTERNA
Los pases internos son la prioridad al momento de dar 
respuesta a las vacantes. Permiten cubrir posiciones con 

empleados que conocen la institución y su filosofía, a la 

vez que les brindan a ellos la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos y enriquecerse con nuevas tareas y saberes. 

En el caso de las promociones, el departamento de Empleos 

y Desarrollo gestiona la evaluación del perfil del candidato 

para conocer sus fortalezas y los aspectos que se deben tener 

en cuenta con el fin de asegurar que el pase sea exitoso. 

5.2 HERRAmIENTAS INNOVADORAS Y NUEVOS 

ESPACIOS PARA LOS COLABORADORES

Nos ocupamos en forma permanente de incorporar 

metodologías, espacios y herramientas que permitan hacer 

más eficiente el trabajo de los colaboradores del Hospital. 

Además, aspiramos a lograr la conciliación de la vida profesional 

y personal, la generación de oportunidades y la inclusión.

Estos son los principales avances del período 2017-2018:

• Recibo de sueldo en formato digital
ODS 8

Mediante el recibo electrónico, redefinimos el proceso de 
distribución del recibo del empleado. Así, logramos un 
acceso fácil, simple, seguro y con mayor confidencialidad. 
Todos los colaboradores tienen la posibilidad de acceder 
a su recibo electrónico, descargarlo e imprimirlo, si así lo 
desean. Esta modalidad permite realizar estadísticas sobre 
la gestión de los recibos de sueldo, reducir el uso de papel 
(colaborando con el medioambiente) y bajar también los 
costos que acarreaba el proceso de distribución. 

• Lactario para el personal en la sede San justo
ODS 3-5-8-10

Con el fin de facilitar el regreso al trabajo de las madres 
recientes y de favorecer la lactancia materna, hemos 
inaugurado un lactario exclusivo para el uso del personal del 
Hospital de San Justo. Allí las mamás pueden extraerse leche 
con comodidad y en un espacio privado, en instalaciones 
acordes que permiten conservar la leche y sus propiedades 
hasta el término de la jornada laboral. 

• Programa Secundario
ODS 1-4-8-10

Nos comprometimos con el programa que brinda el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar y ayudar a 
nuestros colaboradores a terminar la escuela secundaria. 
Para ello, brindamos el espacio de aulas dentro del Hospital 
para tutorías y dictado de clases en horarios especialmente 
coordinados y de forma gratuita para los estudiantes.
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“Este programa me ayudó a abrir la 
mente, a comprender más cosas, a 
saber más y, en lo personal, fue una 
vivencia hermosa, porque pensé que 
nunca iba a poder hacerlo”. 

Teresa Moreno, servicio de Medicina Nuclear y 
egresada del Programa Secundario

• Accesibilidad
ODS 8-9-11
En la sede San Justo, contamos con un amplio 

estacionamiento gratuito para vehículos del personal y 

pacientes (autos, motos y bicicletas). En la sede Central, 

durante el último período ampliamos y mejoramos 

las condición de seguridad del estacionamiento de 

bicicletas. Además, brindamos un servicio de transfer 

gratuito para el personal y pacientes entre las sedes 

Central y San Justo, que sale cada hora de lunes a 

domingos. 
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5.3 CLIMA ORGANIZACIONAL

En el Hospital Italiano, nos ocupamos de construir en equipo 

un clima laboral que promueva nuestros valores y fomente la 

integración para el mejor desempeño de los colaboradores. 

5.3.1. PROGRAmA CUIDADO PARA CUIDADORES
ODS 3-4-8-16

El Hospital intensifica su programa Cuidado para Cuidadores, 

dirigido al público interno con diferentes objetivos: 

promover un ambiente de trabajo respetuoso, fomentar 
los cuidados recíprocos, y alentar la creatividad y la 
comunicación. Su realización y coordinación está a cargo del 

departamento de Responsabilidad Social. 

• Taller de ética cotidiana: actividad destinada a motivar a 

los participantes a expresarse y a sentirse protagonistas en la 

mejora continua de la cultura ética hospitalaria. Se apoya en 

el Código de Ética y contó con la participación de 272 (2016-

2017) y 153 colaboradores (2017-2018). 

• Taller “El cuidado de los cuidadores”: espacio de 

encuentro de frecuencia quincenal que busca prevenir el 

desgaste emocional en los profesionales de la salud y mejorar 

el clima organizacional. Es también parte del programa de 

Responsabilidad Social del Hospital. Se desarrolla en el 

ámbito del servicio de Clínica Pediátrica, de Neonatología 

y del grupo de Enfermería de Neonatología. Durante 

estos períodos, se sumaron los equipos de los servicios 

de Clínica Médica y de Cuidados Paliativos, con reuniones 

quincenales. El taller está coordinado por el equipo Salud 

Médica, integrado por psicólogos y médicos del servicio de 

Pediatría. Contó con la participación de 125 (2016-2017) y 87 
colaboradores (2017-2018). 

Durante los períodos comprendidos en el 
reporte, destinamos 3.196 (2016-2017) y 
4.408 horas (2017-2018) a la realización de 
talleres y espacios en el marco del programa.

Recorridas de Arte en Salud
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“Nos creó un momento de reflexión, de 
bienestar, de compartir, de empatía y 
de respeto: por el paciente, por nuestros 
compañeros y por nosotros mismos. 
Fuimos parte de la primera camada 
de residentes que tuvimos estos 
encuentros durante toda la residencia”. 

Médica neonatóloga, ex residente de Pediatría

“En mi experiencia como residente y jefa 
me brindó un espacio de contención y de 
formación que me ayudó a retomar a diario 
el sentido de la elección de la profesión y 
a llevar una medicina más humanizada. 

Porque es posible, real y necesario”.

Pediatra, jefa de Residencia de Pediatría, 
psiquiatra infantojuvenil

“Para mi rol de supervisora fue muy 
valioso contar con la amplitud de mirada 
de los coordinadores de esta actividad 
y la importancia de hablar de lo que nos 
pasaba, tomar conciencia del estado de 
ánimo con el que trabajamos y tener en 
nuestras manos el poder de modificarlo, 
hacer algo con ellos en el espacio de trabajo 

grupal, descargar, compartir, pedir”.

Lic. en Enfermería, supervisora del sector de la UCIP

Testimonios del taller “El cuidado de los cuidadores”:• Taller de expresión creativa: espacio de Arte en Salud 

del Hospital para favorecer el intercambio entre grupos 

heterogéneos, estimular el espíritu creativo y fortalecer las 

relaciones interpersonales y los cuidados recíprocos en los 

equipos de trabajo. Así, con herramientas lúdicas y artísticas, 

el taller generó un ámbito de encuentro del que participaron 

80 (2016-2017) y 141 personas (2017-2018). 

• Taller “Espacio calidad de vida”: encuentros dedicados 

a trabajar sobre los conceptos de espacio, tiempo, misterio 

y espiritualidad, a través de la contemplación de arte y la 

lectura de autores cuyas obras están relacionadas con estos 

temas. El objetivo fue crear un ámbito de distensión mental y 

anímica. De ellos participaron 23 colaboradores de distintas 

áreas del Hospital, durante el período 2017-2018. 

• Recorridas de Arte en Salud: actividad realizada en 

duplas de artistas, quienes recorren diferentes espacios de 

las habitaciones, pasillos, boxes y offices de profesionales. 

Su finalidad es generar un clima emocional positivo y nuevos 

canales de diálogo en interacción con los pacientes, sus 

familiares y el equipo de salud. Durante 2016-2017, las 

recorridas alcanzaron 2.400 personas y, en 2017-2018, casi 

duplicaron su alcance, pues llegaron a 4.600 participantes. 
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Taller de expresión

Taller de ética cotidiana

“Nos permite corrernos de la estructura 
y poder mirar situaciones desde otro 
lado. Es enriquecedor escuchar a 
nuestros compañeros, compartir sus 
experiencias. Considero que desde el 
juego se puede sanar mucho”. 

Colaborador administrativo de Terapia 
Intensiva de Adultos

“Genera mucha emoción y renovación 
para la actividad diaria escuchar a los 
demás”.

“Me hizo pensar en muchas situaciones 
en las que uno no se da cuenta de cómo 
actúa”.

“Entusiasmo, motivación y convicción 
de que se puede mejorar éticamente”.

“Abrir la cabeza, especialmente a la 
importancia de la atención al paciente”.

Testimonio del taller de expresión:

Testimonios que surgen de la encuesta anónima del taller 
de ética cotidiana:
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5.3.2. CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES
ODS 3-5-8

Las fechas especiales propician el desarrollo de actividades 

de integración y esparcimiento, que fomentan una 

comunicación más fluida y priorizan un buen clima de 

trabajo. Son, además, un motivo para hacer llegar buenos 
deseos y un presente a los integrantes de la comunidad 
hospitalaria. Las principales celebraciones son las siguientes:

• Día de la Mujer: lo celebramos con un dulce recibimiento. 

Entregamos 6.000 bombones y cookies en los períodos de 

este reporte.

• Pascuas: montamos una intervención artística, personajes 

y escenografía para sacarse fotos. Además, entregamos 

huevos de pascua a 10.884 colaboradores entre 2016 y 2017.

• Días la Madre y del Padre: realizamos concursos creativos 

y divertidos que invitan a la participación en familia. 

• Día de la Secretaria: las sorprendemos todos los años con 

un regalo personalizado.

• Día del Niño: es un verdadero día de la familia al aire libre, 

que celebramos en la sede San Justo. Los esperamos con 

música, juegos, personajes, un gran almuerzo y sorteos. 

Entre 2016 y 2017 participaron 855 personas de estas 

actividades. Además, entregamos 3.368 juguetes a todos los 

colaboradores con hijos de hasta 12 años inclusive. 

• Día de la Sanidad: generamos un espacio lúdico para 

hacer una pausa y jugar entre compañeros.

• Navidad: organizamos un set navideño para sacarse fotos con 

Papá Noel y escribirle cartas con deseos. Los colaboradores y 

sus familias participan año a año de este espacio. 

• Fiesta de fin de año: con una temática diferente cada año, 

buscamos acompañar a nuestros colaboradores a lo largo de 

una noche llena de sorpresas, diversión y buena energía. En 

2016 asistieron 2.331 personas y en 2017, 2.481.

Celebración Día del Niño
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5.4 BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

GRI 401.1, 401.2 Y 401.3
ODS 1-2-3-8-10

Buscamos brindar diferentes niveles de beneficios sociales 

que contribuyen al concepto de compensación total. Para 

ello, monitoreamos los factores que inciden en la satisfacción 

de nuestros colaboradores  en tanto individuos y a la vez 

miembros de la organización  y trabajamos día a día para 

mejorarlos.

Todo el personal del Hospital, sin hacer diferencia sobre la 

base de la duración de la jornada laboral, y cumpliendo con 

el régimen legal vigente en el país, cuenta con seguro de 

vida obligatorio, cobertura médica y licencia por maternidad/

paternidad  .

• Licencias. En los períodos comprendido por este reporte, 

se registraron 201 licencias otorgadas por maternidad y 52 

licencias por paternidad durante 2016-2017, y 191 licencias 

por maternidad y 63 licencias por paternidad durante 2017-

2018. Todas las trabajadoras se reintegraron a sus tareas 

luego de sus licencias .

2016 2017 TotalLicencia

52

201

253

63

191

254

115

392

507

Nacimiento

maternidad

Total general

• Compra de medicamentos. Generamos un circuito que le 

permite al colaborador optimizar los tiempos en la compra 

de medicamentos: además del descuento del 80 % que 

obtienen, los pedidos se efectúan por teléfono o e-mail, 

evitando largas esperas en nuestra Farmacia.

“Realmente es valioso el tiempo que uno 
ahorra en este proceso”. 

Josefina Prietto, asistente de Dirección Médica y 
usuaria del sistema de compra de medicamentos

“Siento que el Hospital me acompaña. 
Facilitó la gestión de mis trámites, 

asesorándome para avanzar con este 
tema sin ningún costo alguno”. 

Elza Eva Guevara, gerencia de Custodia 
Patrimonial, sector Archivo Administrativo

• Trámites previsionales. Brindamos asistencia y 

asesoramiento en la gestión de la jubilación ordinaria y 

de moratorias, diagnósticos previsionales y otros trámites 

vinculados con la seguridad social. Durante 2016, asesoramos 

a 70 colaboradores y durante 2017 a 88.
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• Comedor. Creamos un espacio moderno, funcional, 

luminoso y confortable, y lo dotamos de equipamiento de 

última tecnología. Cuenta con tres niveles, en donde de 

almuerzo y cena se sirvieron alrededor de 61.500 raciones 

mensuales durante 2016 y aproximadamente 59.500 

raciones mensuales durante 2017. Además, se sirve el 

desayuno/merienda y el refrigerio.

“El nuevo comedor es un espacio que 
motiva la integración entre compañeros 
en los momentos de pausa, como 
el almuerzo o la cena. Es un lugar 
muy cómodo, moderno y al estar 
insonorizado se puede dialogar mejor”.

Ezequiel José Meischenguiser, Tecnología / 
Laboratorio Central.

• Guardería. Las colaboradoras con hijos de hasta cuatro 

años inclusive cuentan con dos alternativas: enviar a los niños 

al colegio Galileo Galilei de manera gratuita o percibir una 

suma mensual en concepto de guardería. Durante 2016, 130 

niños asistieron a la guardería y otros 587 recibieron un pago 

por este concepto. Durante 2017, fueron 127 niños los que 

disfrutaron de este espacio y 435 los que recibieron el pago. 

• Colonia de vacaciones. Cada año este espacio es 

aprovechado por los hijos de nuestros colaboradores, 

cuyas edades se comprenden entre los tres y los 12 años. 

Actividades deportivas y juegos son los atractivos más 

valiosos que ofrece la colonia. Durante 2016 participaron 351 

niños y durante 2017, 336 niños. 

• Programa Más Beneficios. Ofrece diversos descuentos 

al personal del Hospital: compra de ropa, tecnología, 

artículos de hogar, artículos de librería, juguetes, muebles, 

tratamientos de estética y una importante reducción en la 

cuota de reconocidos gimnasios. 

Guardería

Colonia de verano
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• Entrega de kits escolares. Entregamos a todas las mamás 

y papás kits escolares para sus hijos. En 2016 fueron 2.841 

unidades y en 2017 un total de 3.282.

“Estos kits contribuyen a la educación 
de mis hijos. Me parece importantísimo 
que desde la institución recibamos este 
apoyo, que beneficia la economía de 
cada familia”. 

María Belén Montenegro, departamento de 
Cuentas a Pagar

• Entrega de cajas navideñas. Cada diciembre hacemos 

entrega de canastas con dulces y bebidas navideñas, como 

deseo del buen compartir en familia, alusivo a estas fechas 

especiales. En 2016 entregamos 6.440 cajas y en 2017 

llegamos a las 7.000.

5.5 GESTIÓN DE DESEmPEñO

GRI 404.3
ODS 4-5-8-10

La participación de los colaboradores en los procesos 

de mejora continua y los espacios de autoevaluación y 

evaluación conjunta generan confianza e impulsan el 

desarrollo profesional individual y de equipo.

CUERPO MÉDICO

El Hospital Italiano cuenta con un plantel médico integrado 

por profesionales en relación de dependencia, profesionales 

que brindan sus servicios de forma autónoma, residentes y 

becarios. La carrera laboral de los integrantes del cuerpo 

médico se desenvuelve en el marco del Reglamento Médico 

Profesional del Hospital. 

El Hospital, como parte de su Plan de Calidad, continúa con 

un modelo de evaluaciones médicas profesionales del que 

obtiene datos objetivos del desempeño. Evalúa indicadores 
dentro de diferentes rangos de valor aceptable, que le 

permiten acordar con el profesional procesos de mejora 
continua individual y con sus equipos de trabajo.

En 2017, los servicios del Hospital realizaron evaluaciones que 

comprendieron al menos un aspecto de cada área prioritaria:

1. Práctica profesional

2. Habilidades de comunicación interpersonal

3. Juicio clínico

4. Conocimiento / Educación médica

5. Habilidades clínico-quirúrgicas

6. Adherencia a políticas hospitalarias

Y comenzaron a utilizar estas evaluaciones para compararse 

con pares de otros hospitales del mundo.

GESTIÓN Y ADmINISTRACIÓN

El Hospital establece mediante el área de Recursos 

Humanos un sistema de evaluación anual para sus 
colaboradores de gestión y administración. En esta 

evaluación, considera factores actitudinales y de liderazgo 

con criterios predeterminados según el área de trabajo. 

Durante el período 2016-2017, el sistema evaluó al 67,21% 

de los colaboradores en relación de dependencia  , y en 

el período 2017-2018, al 79,65% de los colaboradores en 

relación de dependencia  . Gracias a esta evaluación, seis 

personas lograron un ascenso en sus sectores de trabajo. 
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EDuCaC iÓn E 
inVEST iGaC iÓn

6
EN NUESTRO CAMINO HACIA LA EXCELENCIA, 

ALENTAMOS EL PENSAMIENTO CREATIVO Y LA 

GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS. TAMBIÉN, 

ESTIMULAMOS LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y 

PERSONALES. LO HACEMOS A TRAVÉS DE DISTINTAS 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE GRADO Y 

POSGRADO, LA INVESTIGACIÓN BÁSICA, CLÍNICA 

Y DE LA POBLACIÓN, Y LA CAPACITACIÓN INTERNA 

Y EXTERNA DE LOS COLABORADORES. ASIMISMO, 

FAVORECEMOS LA INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINARIA 

CON PROFESIONALES DE OTRAS RAMAS DEL 

CONOCIMIENTO, COMO INGENIEROS Y BIOQUÍMICOS, 

ENTRE OTROS.



84

D E S E M P E Ñ O

6.1 GESTIÓN DE HABILIDADES Y FORmACIÓN 

CONTINUA 

GRI 404.2

Uno de los objetivos de Hospital Italiano es promover la 
motivación, la empleabilidad y la carrera profesional 
dentro de la organización, para lo cual brinda diferentes 

programas de gestión de habilidades y formación continua a 

los profesionales de la salud.  

PROFESIONALES DE LA SALUD

• La Unidad Funcional de Desarrollo Humano tiene como 

misión la capacitación continua de los enfermeros.

• Hospital escuela: contamos con programas de residencias 
de profesionales de la salud y becas de perfeccionamiento 

gestionadas con el Instituto Universitario.

• Concursos a jefaturas de servicios de profesionales de la 

salud y ateneos de servicios.

PROFESIONALES Y COLABORADORES DE 
áREAS DE GESTIÓN Y ADmINISTRACIÓN

• Programas de capacitaciones interna y externa del 

departamento de Capacitación y Desarrollo dependiente de 

la Dirección de Gestión.

• Programa de Secundario. El objetivo principal es promover 

que el universo de colaboradores del Hospital tenga 

estudios secundarios completos, para mejorar así el 

nivel de formación mínima. En los últimos dos períodos, 

completaron sus estudios nueve colaboradores.

• Comité de Becas de Estudio. El Comité otorgó 43 becas de 
grado y de posgrado durante 2016-2017 y 30 becas de 
grado y de posgrado en 2017-2018. Durante el último de 

los períodos, 16 becarios finalizaron sus estudios.

• Promoción interna. Los pases internos son la prioridad al 

momento de cubrir las vacantes.

CONCURSOS ABIERTOS 

Para los puestos de jefe de servicio, el Hospital realiza 

concursos abiertos. El Comité Evaluador de estos concursos 

–conformado por jefes de departamento y por la Dirección 

Médica– analiza los antecedentes curriculares recibidos, 

cita a los postulantes que están en condiciones de ser 

entrevistados, selecciona al profesional que considera la 
mejor opción y lo propone al Consejo Directivo. Cada cargo 

es renovable por dos períodos de tres años.

Ganadores de concursos abiertos a jefe 
de servicio (2016-2017)

Obstetricia: Dr. Lucas Otaño

Otorrinolaringología: Dr. Carlos Boccio

Urología: Dr. Guillermo Gueglio Saccone

Gastroenterología: Dr. Mariano Marcolongo

Clínica Pediátrica: Dr. Julián Llera

Neonatología: Dr. Gonzalo Mariani

Salud Mental Pediátrica: Dr. Roberto Pallia

Anatomía Patológica: Dr. Hernán García Rivello

Neurología Pediátrica: Dr. Guillermo Agosta

Ganadores de concursos abiertos a jefe 
de servicio (2017-2018)

Cirugía General: Dr. Juan Pekolj

Dermatología: Dr. Luis Mazzuoccolo

Medicina Transfusional: Dr. Horacio Salamone

Ortopedia y Traumatología: Dr. Pablo de Carli

Psiquiatría: Dr. José Luis Faccioli 
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6.2 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

GRI 404.1 | 404.2    

CAPACITACIÓN ExTERNA

Organizamos actividades para colaboradores con 
proveedores, como consultoras, organismos educativos e 

instructores externos. En este sentido, durante el último ciclo 

reportado, el departamento de Capacitación y Desarrollo 

gestionó y coordinó diversos cursos, talleres y seminarios 

llevados a cabo tanto en locaciones externas como en el 

Hospital (in company).

Las capacitaciones in company (con proveedores externos 

realizadas dentro del Hospital) abarcaron los idiomas inglés 
e italiano y talleres de comunicación y feedback para 

directores, gerentes y jefes de departamento. También 

organizamos talleres para mandos medios –supervisores 

y asistentes de supervisión– en tres áreas temáticas en 

particular:

• Calidad de atención, con colaboradores de atención 

presencial de sede Central y Centros Médicos Ambulatorios, 

servicio de Pediatría y sede San Justo.

• Herramientas de manejo y gestión de equipos, con 
grupos de los servicios de Diagnóstico por Imágenes 

–mandos medios tanto administrativos como técnicos– y 

Hotelería.

• Herramientas de manejo y gestión de equipos, en 
formato de capacitación individual para profundizar 

la temática con colaboradores clave de los sectores 

Diagnóstico por Imágenes y Hotelería.

CAPACITACIÓN INTERNA

Dentro del Hospital, realizamos también actividades de 

capacitación internas. En los períodos considerados en el 

Reporte 2018, aumentó la oferta de estas capacitaciones, 
tanto en la modalidad presencial como virtual.

Período 2016-2017:

• Curso “Procesos administrativos y gestión 
hospitalaria”: realizamos la prueba piloto de este curso 

virtual, con contenido elaborado por las áreas de Facturación 

y Deducciones, para un grupo de 20 facturistas. Luego de 

un ajuste, hubo dos ediciones más, en julio-septiembre y 

septiembre-noviembre, en las que se inscribieron de forma 

espontánea 263 y 239 personas, respectivamente.

• “Curso integral de seguridad anual y obligatorio”: 
hicimos una prueba piloto de este curso virtual sobre la 

PERíODO 2016-2017:

participaron un total de 235 personas 
con un promedio de 38,4 horas de 
capacitación cada una. Del total, 

PERíODO 2017-2018:

asistieron un total de 229 personas 
con un promedio de 41,65 horas de 
capacitación cada una. Del total, 

fueron mujeres y el

fueron mujeres y el

58,7%

75,8%

fueron hombres;

fueron hombres;

41,3%

24,2%

57% del sector 
administrativo

43% del sector 
de salud

42% del sector 
administrativo

58% del sector 
de salud
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seguridad de las personas y las instalaciones. Participaron 

siete gerencias de gestión administrativa y técnica –255 

personas– y el 93% de los asistentes lo terminaron y 

aprobaron. El curso comenzó a extenderse al resto de los 

miembros del Hospital, en modalidad virtual y presencial, 

incluyendo al personal tercerizado.

CONVENIO CON LA AmERICAN HEART ASSOCIATION

El convenio vigente con la American Heart Association (AHA) habilita al Hospital para el dictado de cursos de 

reanimación cardiopulmonar en todos sus niveles. Esto lo convierte en uno de los pocos hospitales universitarios 

latinoamericanos con la calificación AHA Provider para hacerlo. En el período 2017-2018, capacitamos en BLS (Basic 

Life Support) a 70 profesionales de la salud del Hospital (entre residentes, enfermeros y técnicos) y en ACLS (Advanced 

Cardiac Life Support) a 128 residentes. En el curso “Familiares y amigos”, 675 personas –que forman parte del personal 

del Hospital no relacionado con la atención médica– se capacitaron en RCP básico. También, dictamos diez cursos de 

PALS (Pediatric Advanced Life Support), en los que participaron 66 profesionales de la salud (entre residentes, médicos 

del Hospital y externos). Asimismo, realizamos cursos para el Instituto Universitario: 13 ACLS con un total de 152 

alumnos y 15 BLS con 159 alumnos. 

Período 2017-2018:

• Taller “Comunicación y feedback para evaluadores”: 
esta actividad presencial apuntó a brindar herramientas 

de comunicación para los mandos medios que gestionan 

evaluaciones de desempeño de sus colaboradores. Cubrimos 

una población de 154 supervisores en los turnos mañana, 

tarde, noche y sábados.

Curso de RCP
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6.3 INVESTIGACIÓN

El departamento de Investigación Hospitalaria –orientado 

sobre todo a la investigación clínica y poblacional– desarrolló 

una intensa tarea de diagnóstico, capacitación, actividad docente, 

sistema de asesorías, financiamiento de becas y subsidios. 

Construyó alianzas transdisciplinarias intra y 
extrainstitucionales, entre las cuales destacamos 

el convenio tripartito entre el CONICET, el Instituto 

Universitario y el Hospital Italiano para el desarrollo de una 

unidad ejecutora con foco en la investigación traslacional 

e ingeniería biomédica (IMTIB). Esto fue aprobado por 

resolución administrativa del CONICET N.º 3905 del 6/12/2017.

Otros logros del departamento de Investigación Hospitalaria 

fueron los siguientes:

• Presentación del Mapa de la Accionabilidad 
Genómica Tumoral de Argentina (MAGenTA), impulsado 

conjuntamente por el Hospital Italiano, el CONICET y el 

MINCyT. El objetivo es unificar esfuerzos para obtener 

mejores tratamientos contra el cáncer. 

• Promoción y posterior obtención de la calificación de la 
institución como centro autorizado para la realización 
de estudios de investigación de fase 1 por parte de la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT). Iniciación del primer estudio 

de investigación de fase 1 bajo la regulación de la nueva 

normativa nacional vigente (disposiciones ANMAT 4008 y 4009).

El acuerdo de colaboración científico-
técnica tiene por objetivos:

• Impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico de la medicina traslacional 
y la ingeniería biomédica, para poder 
transferir los descubrimientos de la 
investigación básica y los desarrollos 
tecnológicos al cuidado de los pacientes, la 
comunidad y al sector productivo nacional.

• Integrar profesionales de la salud, de 
las ciencias exactas y naturales, y de la 
ingeniería, entre otros.

• Formar recursos humanos altamente 
capacitados, incluyendo a estudiantes de 
grado, posgrado, becarios, profesionales 
de especialidades médicas, doctorandos 
e investigadores.

Investigación en el 
Instituto Universitario
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6.4 INSTITUTO UNIVERSITARIO HOSPITAL 

ITALIANO 

El Hospital Italiano continúa consolidándose como 
hospital universitario a través de su Instituto Universitario, 

responsable por toda la gestión educativa de grado y 

posgrado. Dentro del Instituto: 

• El departamento de Educación supervisó y apoyó la 

actividad de grado y posgrado a través de las áreas de 

formación docente, desarrollo curricular, simulación, educación 

y tecnología, y autoevaluación y optimización educativa. 

• El departamento de Investigación, además de estimular 

y guiar la actividad de investigación en el seno de los 

departamentos académicos, gestionó el Instituto de 
medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica (ImTIB). Allí 

desarrollan su tarea 16 investigadores (seis del CONICET) y 

18 becarios, que produjeron 15 publicaciones indexadas en 

2016 y 32 en 2017.
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En cuanto a la educación de grado, se produjeron los 

siguientes avances:

• En 2016 egresaron del Instituto Universitario 41 
médicos, 15 licenciados en Enfermería y 16 enfermeros. 
Por su parte, de la Escuela de Instrumentación Quirúrgica del 

Instituto Privado Superior del Hospital Italiano, egresaron 14 

alumnas del plan de tres años. 

• En 2017 egresaron 30 médicos, cinco bioquímicos, siete 
licenciados en Enfermería y 14 enfermeros. De la Escuela 

de Instrumentación Quirúrgica del Instituto Privado Superior 

del Hospital Italiano, egresaron 25 alumnas del plan de tres años. 

Bajo el convenio marco de alianza estratégica 

entre la Sociedad Italiana de Beneficencia 

y el Instituto Universitario, funcionan 

Delhospital Ediciones –que superó en 2017 

los 76 libros publicados–, la Biblioteca 
Central –que continúa siendo una de las 

mejores bibliotecas de ciencias de la salud 

de la Argentina y gestiona cerca de 11.500 

artículos científicos al año, como también las 

bases para que los profesionales descarguen 

otros 100.000–, el campus virtual –con 45 

actividades y 1.345 alumnos en 2017– y la 

revista del Hospital Italiano. 

RESIDENTES Y BECARIOS
ODS 8-10

Por otro lado, actualmente se forman en el Hospital 563 
residentes y 59 becarios de iniciación, además de 267 
becarios de perfeccionamiento (formaciones pos residencia). 

En 2017, se postularon para ingresar a las residencias 1.124 

aspirantes para cubrir 120 vacantes, en un total de 48 residencias 

para profesionales de la salud. 

Las residencias son gestionadas desde el departamento de 

Posgrado del Instituto Universitario a través del Comité de 
Residentes y Becarios. El mismo departamento gestiona 

además los cursos y carreras, incluyendo las maestrías y el 

doctorado, que en 2017 inició su segunda cohorte con un total 

entre las dos cohortes de 74 doctorandos. 

6.4.1 BECAS DE GRADO

El Instituto Universitario Hospital Italiano incentiva la 

diversidad de procedencia, género, creencias y nivel 
socioeconómico en la comunidad estudiantil, en cumplimiento 

de su misión universitaria. Para ello, brinda distintos tipos de becas, 

que favorecen la inclusión de quienes encuentran dificultades para 

solventar sus estudios.

Formación de grado en 
el Instituto Universitario
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BECAS PARA LA LICENCIATURA EN 
ENFERmERíA

Durante 2016-2017, el Instituto Universitario otorgó 50 becas 
completas y siete becas al 50%. Durante 2017-2018 dio 72 
becas completas y una beca al 50%.

BECAS DE ESTUDIO
Están destinadas a alumnos de las carreras de Medicina, 

Bioquímica, Farmacia y Lic. en Instrumentación Quirúrgica. 

2016-2017: 36 becas otorgadas (Bioquímica: una beca al 25%; 

Farmacia: tres becas al 50%; Lic. en Instrumentación Quirúrgica: 

seis becas al 50% y 12 becas al 25%; Medicina: nueve becas al 25%, 

tres becas al 50%, dos becas al 100%).

 

2017-2018: 36 becas otorgadas (Bioquímica: dos becas 

al 25%, una beca al 50%, una beca al 75%, una beca al 100%; 

Farmacia: una beca al 25%; Lic. en Instrumentación Quirúrgica: diez 

becas al 25%, ocho becas al 50%; Medicina: ocho becas al 25%, 

cuatro becas al 50%).

6.4.2 CENTRO DE SImULACIÓN QUIRÚRGICA

En la sede del Hospital Italiano de San Justo, se encuentra el 

Centro de Simulación Quirúrgica del Instituto Universitario. 

Nuestros alumnos y residentes, además de profesionales 

del Hospital y de otras instituciones de salud, acceden a un 

centro universitario de educación basado en simulación 
con la más alta tecnología disponible.

A semejanza de lo que ha ocurrido con la aeronavegación, 

donde nadie aceptaría el entrenamiento de un piloto basado 

en la práctica real, los profesionales de la salud pueden, 

a través de estrategias de simulación, practicar técnicas, 
operaciones y maniobras invasivas en un escenario 
simulado. Ello apunta a enseñar y entrenar sin riesgos para 

los pacientes, lo cual es un imperativo ético insoslayable.

Centro de Simulación 
Quirúrgica en San Justo

El Instituto Universitario, junto con el 
Hospital Italiano, trabaja en el desarrollo 
de un polo académico dedicado al 
entrenamiento e investigación. El 
proyecto para 2021 consiste en un centro 
integrado de simulación e investigación, 
basado en modelos virtuales, animados e 
inanimados, distribuidos en 11.250 m².
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aCC iOnES COn 
la COMuniDaD
GRI 413.1

ODS 1-2-3-4-5-8-10

MANTENEMOS UN VÍNCULO DE LARGO PLAZO CON LA 

COMUNIDAD QUE NOS CIRCUNDA Y CON LA CUAL ESTAMOS 

COMPROMETIDOS A GENERAR EN CONJUNTO MAYOR 

VALOR SOCIAL. ESTE ESPÍRITU DE TRABAJO SE PLASMA EN 

DIVERSAS LÍNEAS DE ACCIÓN: PROMOCIÓN DE LA SALUD, 

ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA, COOPERACIÓN CON 

ONG, ACCIONES SOLIDARIAS Y DE VOLUNTARIADO, Y 

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE.

El Hospital y el Instituto Universitario realizan acciones 

de cooperación y alianzas con organizaciones sociales 

y el sistema de salud, para fortalecer la difusión de la 
donación de órganos, los programas solidarios, la 

realización de talleres de educación para la salud, el cuidado 

del medioambiente y la puesta en marcha de campañas 

solidarias de donaciones y voluntariado. 

A través de nuestra página web e intranet, HIBA TV, 

carteleras y redes sociales, invitamos a los colaboradores, 

pacientes y a la comunidad en general a participar de las 

actividades solidarias.  

7
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7.1 DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Durante estos dos últimos períodos, el Hospital Italiano 

continuó llevando adelante diversas iniciativas para procurar 

Objetivo mejoras introducidas

mejoras introducidas en la gestión

Fuente de 
aprendizaje

Mejores 
prácticas 
asistenciales

Difundir la donación de 
órganos y tejidos en el 
Hospital.

Seguir siendo un 
Hospital modelo para 
la procuración de 
órganos y tejidos.

Capacitar al equipo 
de salud y garantizar 
el compromiso de un 
Hospital donante.

En mayo, el Hospital colocó un stand para la 
difusión de la donación de órganos y tejidos para 
trasplante.

Como en años anteriores, realizó para la ocasión 
volantes sobre la importancia de la donación y 
un video de concientización con familiares de 
los donantes. Tomó las voluntades de donación 
del personal del Hospital y del público, y las 
115 conseguidas entre 2016 y 2017 las envió al 
INCUCAI. 

Recibió al primer fellow (beca de perfeccionamiento) 
en Procuración de Órganos y Tejidos. 

Realizó ateneos con Clínica Médica, equipos de 
trasplantes y Enfermería, que trataron sobre la 
importancia del aviso de potenciales donantes por 
parte del equipo de salud.

Los profesionales del Hospital dictaron en 
el Instituto Universitario la materia optativa 
“Procuración y trasplante” para los alumnos del 
último año de Medicina.

la donación de órganos y, a su vez, para formar recursos 
humanos y optimizar las prácticas asistenciales vinculadas 

con este procedimiento. 
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DONANTES DE ÓRGANOS Y TEjIDOS

7.2 ONG ALIADAS

El Hospital Italiano prioriza las acciones que establecen 

lazos de cooperación con la comunidad, con el fin de 

relevar necesidades y generar espacios de diálogo y la 
construcción colectiva en materia de cuidado de la salud y 
desarrollo social. 

FUNI

La Asociación para el Futuro del Niño (FUNI) lleva 39 años 
generando valor social en el Hospital. A través de su 

DURANTE 2016-2017 hubo: DURANTE 2017-2018 hubo:

donantes de tejidos
(61 córneas de 31 donantes 
cadavéricos y 95 cabezas femorales 
de donantes vivos no relacionados).

donantes de tejidos
(58 córneas de 29 donantes cadavéricos 
y 90 cabezas femorales y 3 placentas de 
donantes vivos no relacionados). 

donantes multiorgánicos 
a corazón batiente 
(uno en la Unidad de Terapia Intensiva de 
Adultos y uno en la Unidad Coronaria).

donantes multiorgánicos 
a corazón batiente 
(dos en la Unidad de Terapia Intensiva de 
Adultos, uno en Unidad Coronaria y uno en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica). 

156 151

2 4

Desde 2008 hasta la actualidad, el Hospital procuró la mayor cantidad de tejidos 
en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue reconocido por el 
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) por su 
compromiso con ser un hospital donante y salir primero en la jurisdicción de CABA y 
cuarto a nivel nacional en procuración de órganos y tejidos. 

voluntariado, brinda contención a los niños internados o en 
tratamiento y a sus familias. Más de 50 personas participan 

semanalmente como facilitadores del juego, la lectura y del 

acompañamiento en distintos sectores del Hospital. 

Como todos los años, los voluntarios acompañaron y 
entregaron juguetes en los festejos de fechas especiales: 

Pascuas, Semana del Niño, Día de la Familia, Día del Libro, 

Día de la Primavera, Navidad y Año Nuevo. 
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Celebración de Navidad en el Hospital 
Central con voluntarios de FUNI

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

El departamento de Alumnos del Instituto Universitario 

Hospital Italiano promueve la participación de los alumnos 

de grado en un proyecto de acompañamiento a pacientes 
en hemodiálisis pediátrica. Allí los alumnos juegan, leen y 

ayudan en las tareas escolares a niños de entre cuatro y 16 

años durante sus sesiones semanales de diálisis.

Durante 2017, el Servicio Social del Hospital continuó 

acompañando a las familias que llegan desde el interior 

o el exterior del país, y que requieren alojamiento 

temporal en la Casa de Ronald mcDonald, ubicada en 

las cercanías de la sede Central. En junio de ese año, se 

inauguró la modalidad de alojamiento diurno o en 
tránsito para familias que necesiten un espacio físico de 

espera entre consultas médicas, beneficio que se otorgó 

en 40 oportunidades. La Casa sostuvo una ocupación 

durante ese año del 86,91%. 

Período

Pacientes alojados en la Casa de Ronald mcDonald

Pacientes

547

526

523

2015-2016

2016-2017

2017-2018

LA CASA DE RONALD mCDONALD - 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA A LA 
INFANCIA

La Casa brinda apoyo a familias que deben permanecer 
lejos de sus hogares mientras dura el tratamiento 
médico de los niños en el departamento de Pediatría del 

Hospital. Dispone de 30 habitaciones, que pueden alojar 

hasta cuatro personas por familia. Por su parte, el Hospital 

aporta, para su funcionamiento, el Servicio Social y servicios 

de mantenimiento, vigilancia y limpieza en los espacios 

comunes. También realiza una donación mensual en especies 

que es distribuida entre las familias. El número de voluntarios 

activos que trabajan allí son alrededor de 80 y se integran a la 

comunidad del Hospital a través de los talleres de expresión y 

otros eventos.
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CENTRO DE mEDICINA FAmILIAR Y 
COmUNITARIA SAN PANTALEÓN - PROGRAmA 
DE LA FUNDACIÓN mF

El Centro de Medicina Familiar y Comunitaria San Pantaleón 

es un programa de la Fundación MF, integrada por 

profesionales del servicio de Medicina Familiar y Comunitaria 

del Hospital Italiano. Atiende de forma gratuita a una 
población de 6.000 habitantes (el 60% son niños de la 

comunidad), mediante atención médica primaria, campañas 

de vacunación y actividades comunitarias de prevención y 

educación en las instituciones del barrio con las que trabaja 

en red, entre ellas escuelas, merenderos, jardines y colegios. 

El equipo del San Pantaleón está la integrado por 

profesionales de la salud del Hospital Italiano de 
distintas especialidades (médicos de familia, nutricionista, 

residentes y enfermeros, entre otros), voluntarios más la 

participación de estudiantes de las carreras de Medicina y 

Enfermería en diversas actividades supervisadas. 

Durante 2016 y hasta el presente, el Hospital acompaña al 

Centro de Medicina Familiar y Comunitaria San Pantaleón 

en la generación de valor social en el Bajo Boulogne. 

Asimismo, procura la integración entre la comunidad 

hospitalaria, el Centro y el barrio a través de diversas 

campañas solidarias, como “Una mochi para el cole”, 

“Recolección de sonrisas”, y las siguientes iniciativas:

• Semana del Derecho del Niño a Jugar en un Ambiente 
Sano, entre el 22 y el 26 de agosto 2016, con la donación 
de barriletes para cada uno de los 200 alumnos del colegio 

de Fundación Marín (Bajo Boulogne, San Isidro).

• Inauguración de la plaza de las sonrisas, en octubre 
de 2016. El Hospital asumió el costo de la realización de 
dos juegos, el cerco de seguridad y la participación de 
la clown en salud en el evento. También a beneficio de la 

plaza de juegos, la compañía de teatro Tartufo representó ad 

honorem la obra Mi bello dragón, que contó con la asistencia 

de 150 personas en septiembre de 2016.

Celebración de la Semana del Derecho del 
Niño a Jugar en un Ambiente Sano
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• Convenio de colaboración firmado entre la Fundación 
mF (Centro de medicina Familiar y Comunitaria San 
Pantaleón), el Hospital Italiano, el Obispado de San 

Isidro y la Municipalidad de San Isidro, en 2017. De esta 

forma, el Centro de Salud se incorporó oficialmente a 
la red municipal de salud. En este marco, el Hospital se 

compromete a dar continuidad y mayor acompañamiento al 

desarrollo de sus programas.

Por otra parte, y con el objetivo de seguir fomentando los 

programas de San Pantaleón, el Hospital colaboró con 

distintas iniciativas durante estos períodos:

• Realización de una instalación eléctrica nueva. 

• Colaboración con insumos y materiales para las actividades 

y talleres.

• Aporte para el desarrollo del servicio social.

• Servicio de seguridad e internet.

• Transporte de profesionales, becarios y estudiantes que 

concurren al Centro.

• Realización de papanicolaos. 

Campaña “Recolección 
de sonrisas”

7.3 CONExIONES SOLIDARIAS

Las conexiones solidarias nos permiten expresar de forma 

altruista nuestro sentido de comunidad, empatizar 
y crear acciones con el otro. Los vínculos que se 

generan enriquecen el clima organizacional y los lazos de 

colaboración con organizaciones solidarias, que, junto con 

nuestra comunidad interna, crean valor social. 

En estas iniciativas, actúa un embajador social, que puede 

ser colaborador o paciente. Nos presenta la organización 

para la cual realizaremos una campaña, confiados en poder 

acompañar su trabajo solidario. Estas campañas y propuestas 

son parte de la agenda de voluntariado que ofrece el 

departamento de Responsabilidad Social. 

CAmPAñA “RECOLECCIÓN DE SONRISAS” 

La comunidad del Hospital donó 350.000 tapitas, que 

recolectaron especialmente los colaboradores, para lograr la 

materia prima de seis juegos de plaza del Centro de Medicina 

Familiar y Comunitaria San Pantaleón.

CAmPAñA “UNA mOCHI PARA EL COLE” 

En 2016-2017: padrinos colaboradores y pacientes del 

Hospital armaron y donaron 190 mochilas con útiles 

escolares para cada chico de la Casa de Ronald McDonald, 

del Hogar San Marta en Derqui, Pilar y del Centro de 

Medicina Familiar y Comunitaria San Pantaleón.

En 2017-2018: padrinos colaboradores del Hospital armaron 

y entregaron 130 mochilas a los chicos del Hogar Santa 

Marta. Además, donamos a la comunidad del Hogar 109 
kits escolares, mesas y sillas de comedor, bandejas y carros 

portabandejas, y asientos para chicos de jardín de infantes. 

Por otra parte, donamos 30 kits escolares a los chicos 

de la Casa de Ronald McDonald, y 14 kits escolares para 

las mamás en edad escolar del Hogar Nuestra Señora de 

Nazareth, en Ciudad de Buenos Aires. 
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CAmPAñA “UN jUGUETE Y UN ABRIGO PARA 
SALIR A jUGAR”

En 2016-2017: celebración del Día del Niño en el comedor 

Que nunca nos falte, de Tigre. Los 300 padrinos prepararon 

especialmente un juguete y un abrigo para salir a jugar 

para 291 chicos de este comedor, y para 12 chicos del 

Hogar Peldaños de Almagro, Ciudad de Buenos Aires. 

Además, celebramos con merienda, juegos, barriletes y 

la participación de Nino, de canal Bambini, a cargo de 20 

voluntarios del Hospital.

En 2017-2018: celebración del Día del Niño en el comedor 

Los pibes de Catán, González Catán, La Matanza, junto con 13 

voluntarios del Hospital en el marco de esta campaña. Hubo 

música, merienda y un juguete y un abrigo para cada uno de 

los 132 chicos, armados por los 163 padrinos voluntarios del 

Hospital. Asimismo, se entregaron 27 juguetes y abrigos 
para los chicos de Escuela de la Paz, Laferrere, la Matanza.

CAmPAñAS NAVIDEñAS SOLIDARIAS

En 2016-2017: seguimos llevando adelante el Voluntariado 

de Navidad. Cada 24 de diciembre, un médico del servicio 

de Diagnóstico por Imágenes junto con su familia y algunos 

voluntarios recorren las salas de internación del Hospital para 

llevar la ilusión de la llegada de Papá Noel a los pacientes 
y alegría a sus familias. También, llevan regalos y golosinas 

a comedores comunitarios. 

En diciembre de 2016, con participación de voluntarios del 

Hospital, donamos 35 regalos navideños a los niños en la 

Casa de Ronald McDonald.

CAmPAñA “mIRANDO CON TUS OjOS 
CELEBRAmOS LA NAVIDAD”

En vísperas de la Nochebuena de 2017, 82 familias 

recibieron una canasta navideña especialmente armada 

por 600 colaboradores voluntarios del Hospital y del 

Instituto Universitario. Las familias elegidas son parte de los 

programas de tres ONG, con las cuales colaboramos:

• ONG Mirando con tus Ojos: logramos un encuentro entre 

familias y voluntarios, en la estación de tren de Haedo. 

• Casa de Ronald McDonald: acompañamos a familias del 

interior o del exterior que vienen a Buenos Aires para atender 

a su niño o niña en el Hospital Italiano por tratamientos 

prolongados.

• Hogar Nuestra Señora de Nazareth, CABA: asistimos 

y acompañamos con talleres a las mamás adolescentes 

y sus niños, que viven en el Hogar hasta que pueden 

desenvolverse autónomamente. 

“Es muy movilizador poder colaborar y 
estar, aunque sea un poquito, con aquellas 

personas que no la están pasando bien. 
Por eso la propuesta tuvo muy buena 

aceptación de mis compañeros. Juntos 
todo es más fácil y resultó una experiencia 

muy enriquecedora”.

Laura Falcón, del servicio de Kinesiología
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CAmPAñA “jUNTOS POR LAS ESCUELAS wICHIS”

En noviembre de 2016, 14 voluntarios del servicio de Cirugía 

visitaron tres escuelas wichis en Chaco (escuela primaria 

Pozo Algarrobo, Techat 1 EPP 1.074 y Techat 2), para brindar 
asistencia primaria gratuita a los niños y sus familias. 
También, realizaron actividades didácticas de educación 

en higiene bucal y lavado de manos durante cuatro días, 

y entregaron kits escolares, de higiene, alimentación y 

limpieza, donados y armados especialmente por 400 

voluntarios que participaron de la campaña solidaria. El 

Hospital donó además cepillos de dientes y dentífricos, kits 

escolares, pastillas potabilizadoras, medicamentos y mobiliario. 

CAmPAñA “AYUDEmOS A LAS FAmILIAS DE 
SANTA VICTORIA ESTE” 

Esta campaña consistió en el armado de kits de limpieza 
e higiene y de alimentos destinados a las comunidades 
wichis y tobas afectadas por las inundaciones en Santa 

Victoria Este, durante febrero y marzo de 2017. En este lugar, 

además, Compromiso Social Universitario del Hospital realiza 

su programa sociosanitario. Participaron 350 personas de la 

comunidad hospitalaria, y el Hospital se ocupó de transportar 

las donaciones a las centrales de recepción de Red Solidaria.

RECICLAR PARA AYUDAR

Durante 2017, coordinados por el departamento de 

Responsabilidad Social del Hospital y AMPHI, realizamos 

jornadas de voluntariado para crear bolsas con material 

reciclado que difundan la obra de estas ONG: FUNI, Casa de 

Ronald McDonald, San Pantaleón y Tzedaká. En 12 encuentros 

efectuados en espacios del Hospital y de las organizaciones, 

realizamos 535 bolsas de material reciclado con el calco 
del logo de las ONG. Participaron voluntarios de cada una 

de las organizaciones y pacientes del Hospital. Por su parte, 

los voluntarios de FUNI continúan con la actividad (con 120 

bolsas listas al 31 de marzo de 2018).

SUmANDO ENERGíAS

Realizamos un módulo de ducha (colector solar) con 
material reutilizable, que permite la ducha con agua 

caliente alimentada de luz solar en Garín, provincia de 

Buenos Aires. Participaron 15 voluntarios del Hospital junto 

con la familia beneficiaria y la ONG Sumando Energías. La 

actividad se realizó como parte de la agenda de voluntariado 

corporativo del departamento de Responsabilidad Social.

Campaña “Una 
mochi para el cole”
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ATENCIÓN MÉDICA

Consultas de clínica pediátrica:

Consultas de especialidades:

 7.4 PROGRAmAS DE FORmACIÓN Y

 ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA 

Junto con organizaciones sociales, el Hospital y el Instituto 

Universitario brindan servicios de asistencia médica 
gratuita en zonas donde la población no tiene acceso a ellos.

Profesionales del Hospital realizaron un total de 15.300 

intervenciones asistenciales en el período 2017-2018 y 

14.685 intervenciones durante 2016-2017.

CENTRO DE SALUD mONSEñOR TOmáS REGGIO

Barrio Monterrey en Derqui, partido de Pilar, provincia de 

Buenos Aires.

El departamento de Pediatría del Hospital continúa 

brindando servicio asistencial mediante el trabajo de 
médicos pediatras y residentes de Pediatría, quienes 

tienen incluido en su programa de formación la asistencia 

médica de esta población de bajos recursos. 

participantes en 2016 y en 2017.1.660

(66 de Cardiología, 110 de Neumonología, 
40 de Neurología y 72 de Dermatología) en 
el período 2017-2018, y

288

consultas (76 de Cardiología, 105 de 
Neumonología, 36 de Neurología y 79 de 
Dermatología) en el período 2016-2017.

296

Taller de educación sexual en el período 2017-2018.

En conjunto con el departamento de Responsabilidad Social 

y FUNI, el Hospital trabajó con dos grupos de adolescentes. 

Al primero lo integraron chicos de 11 a 13 años, en las 

temáticas de cambios puberales, aparición de los caracteres 

sexuales, sexualidad en sentido amplio, cuidados del cuerpo, 

infecciones de transmisión sexual y principales formas de 

cuidado, prevención y derechos frente a situaciones de 

abuso. En el otro, asistieron jóvenes de 14 a 18 años, y se 

trataron temas como infecciones de transmisión sexual, sexo 

seguro y placer, derechos y cuestiones de género y noviazgos 

violentos. En total, la actividad llegó a 37 participantes.

CENTRO DE mEDICINA FAmILIAR Y 
COmUNITARIA SAN PANTALEÓN

Bajo Boulogne, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

2017-20182016-2017

632

83

110

110

Triple viral, doble 
adulto, Prevenar, 
triple bacteriana 

acelular, hepatitis A, 
hepatitis B y Sabin: 
1.070 dosis a 625 

personas

Antigripal: 200 dosis

5.620

2.914

216

589

133

189

170

1.262 
(86% en niños y 

embarazadas)

6.669

2.914

211

Prestaciones

Control odontológico

Control nutricional

Seguimiento de problemas 
osteomioarticulares

Control nutricional a alumnos 
del jardín Santa maría del 

Camino

Vacunas 

Consultas médicas

Atención de enfermería

Realización de pap
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Acciones de educación para la salud

Jornadas de embarazo saludable. Cuidados, alimentación, primeros días del bebé, lactancia y anticoncepción, 

síntomas de parto y ejercicios de relajación, entre otros: 35 y 50 participantes, en cada uno de los períodos. 

Festival de la Salud para promover hábitos saludables 

Hubo una posta de baile y juegos relacionados con la alimentación sana, el cuidado de la salud bucal, el cuidado del 

medioambiente y la cesación tabáquica. 350 y 500 participantes, en cada período. 

Semana Derechos del Niño en el Centro de Salud e instituciones educativas 

Derecho a una alimentación adecuada: 300 participantes en el período 2016-2017. Derecho a vivir en un ambiente 

saludable, difundido mediante diversas actividades y talleres: 350 participantes en 2017-2018.

Promoción de hábitos saludables (gimnasia, zumba, folclore, entre otros) 

150 participantes cada año; entre 60 y 70 personas participan por lo menos una vez por semana del espacio.   

Sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar 

Acciones dirigidas a padres, docentes y niños/adolescentes. Consultorio de consejería para todas las edades. Trabajo 

continuo anual con el Colegio Marín: 180 y 315 participantes, en cada período respectivamente.   

Salud Oral III

Intervención anual educativa y de promoción de la salud en la escuela secundaria N.° 20, San Justo: 180 y 117 

participantes en cada período.    

8m. Conmemoración del Día de la mujer con una propuesta comunitaria

“Todo lo distinto que tenemos en común”, una actividad recreativa y reflexiva, de intercambio. 50 mujeres participaron en 2018.   

Semana de la no violencia 

Promoción del buen trato y la no violencia. Con la participación de instituciones como la Fundación AVON, IADDEP, 

Colegio Marín y otras entidades educativas: 100 y 400 participantes, en cada período. 

Acciones del Centro de medicina Familiar y Comunitaria San Pantaleón



102

D E S E M P E Ñ O

Atención 
odontológica

Equipo de salud 
San Pantaleón
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PROGRAmA SOCIOSANITARIO-EDUCATIVO DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO CON POBLACIONES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL CHACO SALTEñO

El programa tiene como objetivo mejorar la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de las comunidades locales 
(especialmente wichis, chorotes y tobas). A la vez, permite a 

nuestros estudiantes, residentes y profesionales comprender 

el rol social de la profesión y experimentar la posibilidad de 

ser agentes de transformación de las problemáticas de la 
población con riesgo sanitario. 

Lo llevamos a cabo en el marco del acuerdo celebrado en 2017 

y expresado en el “Acta compromiso entre el Ministerio de 

Salud Pública de la Provincia de Salta, la Fundación Instituto 

Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano y el 

Hospital Italiano de Buenos Aires”, para realizar acciones en el 

ámbito de las instituciones de salud de la localidad de Santa 

Victoria Este (Salta) y cercanías. La coordinación está a cargo 

de la comisión tripartita Compromiso Social Universitario, 
integrada por los departamentos de Educación, Alumnos y 
Extensión Universitaria del Instituto Universitario. 

El programa está conformado por 47 integrantes, que 

componen nueve comitivas mensuales. Incluye:

• Profesionales de planta: Medicina Familiar, Enfermería, 

Farmacia, Cirugía Cardiovascular, Urología, Pediatría, Educación. 

• Residentes: Clínica Médica, Tocoginecología, Pediatría, 

Psicología, Psiquiatría, Urología, Enfermería en Neonatología. 

• Estudiantes avanzados de Medicina que cursan la Práctica 

Final Obligatoria. 

• Motivos de consulta frecuente: control de salud 
en adultos y niños; control de embarazo; tos; fiebre; 
dolor abdominal; diarrea, entre otros.

• Talleres en las escuelas a cargo de Salud Mental: 
20 talleres sobre salud sexual y reproductiva, 
adicciones, hábitos saludables.

• Capacitaciones a médicos, agentes de atención 
primaria de la salud, enfermeros, entre otros, en 
temas como ecografía, desarrollo infantil, autismo y 
parálisis cerebral, y soplos cardíacos en pediatría. 

Principales logros durante el
PERíODO 2017-2018

 TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS: 828

comunidades recibieron atención 19

adultos

pediátricos 

embarazadas 

pacientes de Salud Mental 

341
375

91
21

Atención primaria de salud en 
Santa Victoria Este, Salta
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7.5 VíNCULOS CON LA COmUNIDAD

ODS 1-2-3 -8-10-17

El Hospital Italiano establece vínculos con organizaciones 
sociales con el fin de generar un equilibrio entre las 

necesidades actuales y futuras de la organización, la 

comunidad y el medioambiente. Estos vínculos incluyen 

desde donaciones hasta cursos abiertos a la comunidad. 

7.5.1 PROGRAmA DE DONACIONES

Llevamos adelante un programa de donaciones a través 

del cual se benefician comedores, escuelas y centros de 
salud que especialmente selecciona el departamento de 

Responsabilidad Social del Hospital.

Objetivo Resultados

Donaciones del Hospital Italiano (en los períodos 2016-2017 y 2017-2018)

Organización 
beneficiada

Hospital Ignacio Pirovano de 
la municipalidad de General 
Las Heras, provincia de 
Buenos Aires.

Fundación Tzedaká (CABA) y 
su banco de medicamentos 
y programas de contención 
para población vulnerable.

Casa del Joven, Bajo Boulogne, 
provincia de Buenos Aires.

Comedor Mazzarello, de 
Almagro, CABA.

Fundación Sí, CABA.

Cooperar con instituciones de salud 
pública.

Apoyar y promover el desarrollo de 
la ONG. 

Cooperar con la ONG a través de 
voluntariado corporativo propuesto 
por colaboradores (denominados 
embajadores sociales).

Cooperar con el comedor 
comunitario vecino al Hospital 
Central.

Cooperar con donaciones del 
Hospital y de sus empleados en 
distintas campañas.

Donación de 115 laringoscopios de guías 
de luz de fibra óptica desmontable para 
esterilización y más de 37 mangos de 
laringoscopios con luz alógena.

Donación de insumos de ortopedia y ocho 
mesas de luz con ruedas en buen estado. 

Donación de camilla, balanza, siete mesadas de 
aluminio y bandejeros.

Donación de dos mesadas de aluminio, un 
bandejero, 20 sillas de comedor y diez mesas.

Donación de 300 barbijos para cocinar y 
donaciones varias del personal a través del 
canasto solidario.

Donación de 180 cajas navideñas, mesas y sillas 
de comedor, bandejas y carros con bandejas.
También, de canastos solidarios con ropa y 
calzado aportado por los colaboradores.

Donación de 70 canastas navideñas y diez de 
frutos secos.
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Objetivo Resultados

Donaciones del Hospital Italiano (en los períodos 2016-2017 y 2017-2018)

Organización 
beneficiada

Hogar Nuestra Señora 
de Nazareth, CABA.

Grupo AMTENA 
y Fundación Dale 
tu Mano, CABA y 
provincia de Salta.

Parroquia Madre de 
Dios, CABA.

Fundación Sagrada 
Familia Vivienda Digna, 
provincia de Buenos 
Aires.

Casa de Ronald 
McDonald, CABA.

Cooperar con el Hogar y 
empoderar a las mamás 
adolescentes que viven allí.

Colaborar con la obra 
solidaria que realizan en 
comunidades wichis salteñas.

Acompañar el trabajo 
social con adolescentes en 
situación de vulnerabilidad 
social.

Cooperar con la obra de la 
ONG a través de donaciones 
de mobiliario y materiales de 
construcción.

Fortalecer el vínculo y la 
cooperación entre ambas 
organizaciones.

Realizar actividades 
de voluntariado con la 
comunidad hospitalaria.

Donación de 22 canastas navideñas 
especialmente armadas por 
voluntarios para cada mamá y su bebé 
o niño, en el marco de la campaña 
“Mirando con tus ojos, celebramos la 
Navidad”.

Donación de 14 kits escolares para la 
campaña “Una mochi para el cole”.

Donación de camilla clínica, balanza 
y bolsones con calzado para niños a 
través del voluntariado del Instituto 
Universitario.

Donación de dos cocinas industriales 
y un horno, y de 27 cajas de huevos 
de pascua más 17 bolsones de 
alimentos.

Provisión de diez metros de reja, 
cuatro metros de chapa, 60 sillas y 15 
mesas de comedor, tres mesadas de 
aluminio.

Participación con una mesa en la cena 
anual solidaria, en los dos últimos 
períodos.

Mantenimiento del servicio de 
limpieza y seguridad e insumos 
básicos de cocina. 
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7.5.2 ExTENSIÓN UNIVERSITARIA 
ODS 3-4-5

En el marco de las actividades de extensión universitaria 

en el barrio y la comunidad general, llevamos adelante las 

siguientes iniciativas abiertas y gratuitas: 

1. Curso de acompañante terapéutico ofrecido por 
Extensión Universitaria del Instituto Universitario, de 

forma gratuita y con la participación de 39 alumnos en el 

último período. 

2. Campañas de promoción de la salud en el Hospital 
Italiano: Semana de la Donación de Órganos, Mes del RCP, 

Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Semana del Lavado 

de Manos, entre otras. 

3. Acciones conjuntas de Extensión Universitaria del 

Instituto Universitario con otras instituciones, como Scola 
Cristóforo Colombo y la Fundación Forge. Cursos de 

RCP en las instituciones y abiertos a la comunidad, con la 

participación de 70 personas.

4. Relevamientos de salud en escuelas y centros de 
jubilados, y el dictado de talleres sobre cuidados e 

higiene del cuerpo, salud bucal, prevención del dengue, 

zika y chikunguña, educación sexual integral, alimentación 

saludable, RCP y primeros auxilios en heridas.

5. Preparación para el retiro laboral. A través de un 

convenio entre ANSES, Instituto Universitario Hospital 

Italiano y el Hospital Italiano, dictamos talleres del Programa 

Preparación para el Retiro Laboral (de ANSES), que brinda un 

servicio integrador y solidario que acompaña a las personas 

y a las organizaciones laborales que posean en su planta 

personal próximo a jubilarse. Participaron 83 personas 

pertenecientes al Hospital Italiano y otras organizaciones.

7.5.3 APOYO A OTRAS ORGANIZACIONES
ODS 3-4-8-10-17

Asimismo, el Hospital continúa generando valor social para la 

comunidad junto con las siguientes organizaciones:

REGISTRO CIVIL

Tanto en la sede Central como en la sede San Justo funciona 

una oficina del Registro Civil, en la que se lleva a cabo la 

inscripción y confección de los DNI de los recién nacidos. 

Cuentan con atención al público de lunes a viernes de 8 a 13 

horas y realizan en promedio: 

• Sede San Justo: 110 inscripciones al mes. 

• Sede Central: 173 inscripciones al mes.

CENTRO DEmOSTRATIVO Y DE CAPACITACIÓN 
PROHUERTA EN LA MATANZA

Desde 2007 hasta el 31 de marzo de 2018, el Hospital de San 

Justo, con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y la Universidad de Morón, mantiene 

una huerta comunitaria dentro del predio de la sede para que 

los vecinos aprendan a sembrar y cultivar hortalizas de manera 

gratuita, y puedan participar en charlas y talleres relacionados.

Campaña de la ONG 
Sumando Energías
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Durante el período 2017-2018, el Centro alcanzó los 

siguientes logros: 

• 49 participantes en la huerta.

• 150 participantes en cursos y talleres.

• 200 participantes en actividades de difusión.

• 300 huertas promocionadas.

• 60 parcelas cultivadas.

• 5.000 m² de huerta.

• 20.000 kg de hortalizas producidas.

• Nueve cursos y talleres didácticos.

mINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 

Durante el período 2017-2018, el Hospital continuó 

brindando asistencia técnica a diferentes hospitales y 

centros de salud del interior del país, en colaboración con el 

Ministerio de Salud de la Nación.

Logros

Logros de la asistencia técnica a entidades del interior del país

área y lugar de realización

En relación con temáticas propias de la 
adolescencia, en:

• Hospitales de Catamarca (Hospital 
de Andalgalá y Hospital de Niños Eva 
Perón, en las localidades de Belén, 
Londres, Icaño, Santa María y San 
Fernando del Valle de Catamarca).

• Hospitales de La Pampa (Hospital de 
Victorica y de las localidades de la zona 
sanitaria IV, Hospital de Gral. Acha y de 
las localidades de la zona sanitaria III y 
V, Hospital Centeno).

• Centros de Atención de Primer Nivel 
de Salud (CAPS) en Mendoza.

• Capacitación al equipo de salud en la atención de 
adolescentes.

• Realización del curso de anticoncepción para 
pediatras.

• Fortalecimiento del proyecto “Por una escuela 
pública educada en salud”, que tiene el objetivo de 
formular y ejecutar las políticas necesarias para la 
asignación de los recursos públicos que garanticen 
la protección integral de los derechos de los niños y 
adolescentes.

• Realización de reuniones entre los representantes 
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 
provincia de Catamarca con el fin de formular y 
ejecutar las políticas necesarias para la asignación 
de los recursos públicos que garanticen la 
protección integral de los derechos de los niños y 
adolescentes de las provincias involucradas.
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nuESTRO 
iMPaCTO 
ECOnÓMiCO 

8

LA FORMA EN LA QUE GESTIONAMOS NUESTROS 

RECURSOS, CREAMOS VALOR ECONÓMICO Y 

LO DISTRIBUIMOS REFLEJA LA ESTRATEGIA QUE 

DELINEAMOS PARA SOSTENERNOS EN EL TIEMPO Y 

CONTINUAR BRINDANDO SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

D E S E M P E Ñ O
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8.1 VALOR ECONÓmICO DIRECTO GENERADO

Y DISTRIBUIDO
GRI 203.2

El Hospital Italiano mantiene una sana estructura patrimonial 

que lo hace sostenible y les da continuidad a los proyectos de 

inversión, al crecimiento de la organización y a la generación 

de fuentes de trabajo.

2016-2017 2017-2018VALOR ECONÓmICO 
DIRECTO GENERADO

2015-2016

Recursos ordinarios 
y otros ingresos

Resultados ordinarios 

Resultados 
financieros positivos 

TOTAL VALOR 
ECONÓmICO 
DIRECTO 
GENERADO

7.038.745.910

156.450.151

7.195.196.061

10.388.122.153

160.145.353

10.548.267.506

13.362.387.853

186.946.757

13.549.334.610

A continuación, presentamos el valor económico generado 

y el distribuido conforme los estados contables presentados 

en los ejercicios 2016-2017 y 2017-2018, el último de ellos 

finalizado al 31 de marzo de 2018: 



111

d e s e m p e ñ o

2016-2017 2017-2018VALOR ECONÓmICO 
DISTRIBUIDO

2015-2016

Gastos 
operativos

Costo de 
internaciones y 
prestaciones

Gastos específicos 
del sector 

Gratuidades 

Descuentos 
comerciales 

Gratuidades 

3.698.501.474

31.757.361

43.494.674

3.956.068

112.265.244

3.889.974.821

5.529.696.659

29.302.515

61.905.506

23.679.192

170.047.091

5.814.630.963

6.847.596.725

33.512.978

20.020.868

8.706.764

257.441.596

7.167.278.931
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2016-2017 2017-2018VALOR ECONÓmICO 
DISTRIBUIDO

2015-2016

Sueldos y prestaciones 
de los empleados

Pagos al gobierno

IVA no computable 

Imp. tasas y 
contribuciones

Ingresos brutos 

Resultados financieros 
negativos 

Total valor económico 
distribuido

2.013.242.910

186.944.647

90.501.206

100.563.424

378.009.277

104.704.481

6.385.931.489

2.989.205.419

278.286.641

139.662.613

151.160.190

569.109.444

145.480.847

9.518.426.673

4.084.902.590

368.471.016

158.046.416

191.879.830

718.397.262

139.520.320

12.110.099.103

2016-2017 2017-2018VALOR ECONÓmICO 
RETENIDO

2015-2016

Valor económico 
retenido

809.264.572 1.029.840.833 1.439.235.507

En el marco de las estrategias de gestión económica, 

financiera y presupuestaria, el Hospital contempla, 

además de las necesidades de su Plan Médico, el contexto 

económico y político en el que se encuentra.

Con una mirada hacia el futuro, continúa su actividad 

conforme a su Plan Estratégico Quinquenal. En él, tiene 

en cuenta aspectos como el escenario macroeconómico, su 

capacidad instalada, las ventas, el volumen de afiliados del 

Plan de Salud, los ingresos, los gastos y las inversiones. Este 

plan es controlado mensualmente para su actualización 
y ajuste frente a los cambios que pueden surgir en el corto 

plazo.
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8.2 ImPACTO EN LA COmUNIDAD

GRI 203.2
ODS 8-9

El desempeño económico del Hospital impacta tanto directa 

como indirectamente en la comunidad. Por ejemplo, la 
inversión en infraestructura es una de las formas en la que 

más puede afectarla.

La inversión del período 2016-2017 fue de alrededor de 
$ 632 millones, mientras que en el período 2017-2018 fue de 

$ 633 millones. El objetivo es la compra y refacción de los 
inmuebles y equipos necesarios para brindar los servicios 

médico-asistenciales, educacionales y de investigación en 

el ámbito de la salud.   A través de estas inversiones, el 

Hospital puede atender las necesidades de más pacientes 
y ofrecer un servicio con una calidad cada vez mayor.

Avance de la obra de construcción del nuevo edificio 
de Procedimientos en el Hospital Central
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nuESTRO 
DESEMPEÑO 
aMBiEnTal 

9

“EL HOSPITAL ITALIANO TRABAJA ACTIVAMENTE PARA 

REDUCIR EL IMPACTO QUE SU PROPIA OPERATORIA  

PRODUCE EN EL ENTORNO, EL CUAL FORMA PARTE DE 

LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA COMUNIDAD”,  

CóDIGO DE ÉTICA DEL HOSPITAL ITALIANO, CAPÍTULO 

“COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE”.

D E S E M P E Ñ O

 GRI 302.1 | 302.4  | 306.2 | 102.11
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El cuidado del medioambiente constituye uno de los pilares 
de la estrategia de Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

del Hospital. Año tras año, buscamos incorporar nueva 

infraestructura y tecnología, procurando tener en cuenta los 
posibles impactos medioambientales que se deriven del 

funcionamiento diario de nuestras instalaciones. 

La Comisión de Salud y medioambiente es el equipo 

multidisciplinario del Hospital que gestiona el seguimiento 

y control de las tareas relacionadas con la temática. Los 

grupos de interés que desarrollan estas tareas en la red de 

edificios que componen la infraestructura del Hospital son 

los departamentos técnicos de la gerencia de Ingeniería de 

Planta (Instalaciones, Seguridad e Higiene, Mantenimiento, 

Obras y Proyectos, Comunicaciones, Servicios Generales).

El Hospital Italiano asume los compromisos 
de su política medioambiental en un marco 
de procesos de mejora continua, con las 
siguientes iniciativas:

• El estudio y control de aquellos 
potenciales impactos perjudiciales para el 
medioambiente, y la prevención y control de 
la contaminación atmosférica de las aguas de 
la red de saneamiento y del suelo.

• El cumplimiento de la legislación y 
reglamentación medioambiental aplicable en 
los ámbitos nacional, provincial y municipal, 
y de los estándares de seguridad acreditados 
por la Joint Commission International, 6.ª edición.

• La adhesión a la Agenda Global para 
Hospitales verdes y Saludables.

Para la gestión de riesgos asociados a su actividad, 

el Hospital cuenta con una matriz que analiza las 
probabilidades de ocurrencia, ya sean riesgos de origen 

interno o externo. Esa matriz es la base para el diseño 
de medidas precautorias, de mitigación y los Planes de 

Emergencia con los que contamos. 

El Hospital continúa siendo miembro de la Red Global 
de Hospitales Verdes y Saludables desde 2012 y, 

como tal, adhiere a la Agenda Global establecida por 

esa organización. En consecuencia, incorporamos cada 

año un nuevo ítem de los diez aspectos guía (liderazgo, 

sustancias químicas, residuos, energía, agua, transporte, 

alimentos, productos farmacéuticos, edificios y compras 

verdes) para manifestar el compromiso con el alcance 

de los objetivos. En oportunidad del Reporte 2016, 

habíamos incorporado y nos habíamos comprometido 

con estos aspectos: sustancias químicas, residuos, 

productos farmacéuticos y energía. Para el Reporte 

2018, incorporamos los siguientes: agua, edificios y 
compras verdes. 

9.1 CONSUmO RESPONSABLE DE RECURSOS

ENCUADRE

El Hospital Italiano desarrolla su actividad en una red 
conformada por edificios, equipos e instalaciones que 

responden a la criticidad de la actividad asistencial y en 

los que reinvierte cada año, en el marco de su Plan de 

Inversiones. En ese sentido, registramos un crecimiento 

anual de la superficie cubierta, equipos y máquinas 

electrodependientes destinadas a nuestra actividad. 

La red hospitalaria consta de dos Hospitales y 40 edificios 

con 120.341 m² cubiertos totales (dato de 2015), que a 

marzo de 2018 ya se habían elevado a 133.242 m².
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Es por ello que no podemos hablar de reducción energética 

como valor absoluto, sino de uso eficiente de la energía, 

para que la relación (indicador) de consumo por superficie se 

mantenga en un rango razonable. Ese indicador se compara 

con instituciones similares en actividad y tamaño (kWh por m² 

o kWh por cama paciente).

MATRíZ ENERGÉTICA

El Hospital Italiano gestiona el uso de recursos en función 

del gasto de su red de edificios en una matriz energética, 

compuesta en un 86% de energía eléctrica, un 8% de 
consumo de agua, un 4% de combustibles para máquinas 
y equipos, y un 2% de consumo de gas. 

SUPERFICIE de 
la RED TOTAL 

EDIFICIOS (m²)
TOTAL

(m²)

SUPERFICIE en EDIFICIOS ANALIZADOS (m²)

AñO Sede Central Sede San justo Ctros. perif. An. 
Potosí

An. P. 
Salud

106.800

109.650

109.950

115.231

120.341

134.729

133.242

70.723

67.110

71.610

71.980

71.980

81.230

81.230

14.862

15.000

15.500

19.600

24.600

29.600

29.600

9.786

11.000

11.038

11.038

11.038

10.846

10.429

6.200

6.200

6.350

6.480

6.480

6.480

6.560

853

853

853

853

853

853

853

102.424

100.163

105.351

109.951

114.951

129.009

128.672

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5%

5%

0%

12% 12%

4%

Para el análisis tomaremos aquellos edificios que 
representan el mayor consumo (y gasto económico) 

de recursos: los dos Hospitales (Central y San Justo), 

dos edificios anexos y el grupo de 18 Centros Médicos 

Ambulatorios. Estos tuvieron un incremento del 12% 
en metros construidos respecto del Reporte 2016, y su 

superficie cubierta total representa el 95% del total de la red.

Energía eléctrica

Consumo de agua

Combustibles para máquinas y equipos

Consumo de gas
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9.1.1 ENERGíA
GRI 302.1

La energía es la variable de mayor peso en la matriz. El 

crecimiento edilicio y la suma de máquinas y tecnología 

médica producen impactos considerables en el consumo 
energético. 

Si tomamos como año base lo consumido en 2015, 

incrementamos un 4,4% el consumo de energía 
renovable en los dos períodos. En cambio, disminuimos 
el consumo de energía no renovable: 6,2% (gas) y 38,4% 

(gasoil). 

CONSUMO ENERGÉTICO 

GRI 302.1

ODS 7-9-11-12-13

Nota: no incluimos el consumo del edificio del Instituto Universitario.

El Hospital no posee generación eléctrica propia; la 

compra a un distribuidor monopólico por zona geográfica 

(zona Sur, Edesur; zona Norte, Edenor) del Sistema 

Nacional Interconectado al cual aportan diferentes 

fuentes de energía: renovables (eólica e hidráulica) y no 

renovables (petróleo y nuclear). Es por ello que nos es 

imposible determinar cuál es la fuente precisa de energía 

que recibe el Hospital. 

SíNTESIS CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL REDUCCIÓN

Concepto Unidad 2015-2016 2016-2017 2017-2018 BASE 2015

Energía eléctrica

Gas natural

Gasoil

kWh

m³

m³

29.602.821

801.003

36,50

29.406.188

904.754

18,50

30.901.182

751.686

22,50

-0,7%

-49,3%

-16,9% -6,2%

-38,4%

13%

5,1% 4,4%

21,6%
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Cuando analizamos en particular el consumo en cada uno 
de los edificios seleccionados, encontramos el resultado 

que se plasma en el siguiente cuadro.

Los dos hospitales son los que aumentaron el consumo 

eléctrico respecto al año base 2015. En la sede Central 
esto se debe a la puesta en marcha del Nuevo Edificio 
Comedor con una diferencia del 3,2% en dos períodos. En 

cambio, la sede San justo produjo un salto del 23,6% en 

el consumo anual respecto al año base debido a la puesta 

en marcha del Nuevo Edificio de Diagnóstico, con sus 

megaequipos médicos y sistema de climatización. Por otro 

lado, en el conjunto de edificios analizados se han producido 

reducciones de consumo sostenidas. 

 CONSUMO ENERGíA ELÉCTRICA ANUAL (kWh) REDUCCIÓN

Edificio analizado

TOTAL EDIFICIOS

2015-2016

29.602.821

2014-2015

26.188.610

2016-2017

29.406.188

2017-2018

30.901.182

BASE 2015

Sede Central 

Sede San Justo

Centros Médicos 
Ambulatorios

Anexo Potosí 4060

Anexo Tte. Gral. J. 
D. Perón 4253

21.690.974

2.618.325

932.661

825.690

120.960

23.127.021

3.981.615

1.356.735

1.038.610

98.840

23.125.352

4.085.134

1.030.842

1.062.780

102.080

23.861.334

4.922.735

1.028.833

998.720

89.560

0,0%

-24% -0,2% -24,2%

-6% -3,8%

-12,3% -9,4%

2,6%

2,3%

3,3%

3,2% 3,2%

20,5% 23,6%
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2015

Superficie
m²

kwh
año

Rel. kwh
por m²

71.980

24.600

6.480

853

11.038

23.127.021

3.981.615

1.038.610

98.840

1.356.735

321

162

160

116

123

2016

Superficie
m²

kwh
año

Rel. kwh
por m²

81.230

29.600

6.480

853

10.846

23.125.352

4.085.134

1.062.780

102.080

1.030.842

285

138

164

120

95

2017

Superficie
m²

kwh
año

Rel. kwh
por m²

81.230

29.600

6.560

853

10.429

23.861.334

4.922.735

998.720

89.560

1.028.833

294

166

152

105

99

Edificio 
analizado

Sede Central
Gascón 450

Sede San Justo
Pte. Perón 2231

Anexo Potosí 
4060

Anexo Tte. Gral. 
J. D Perón 4253

Centros Médicos 
varios

REDUCCIÓN DEL CONSUmO 

GRI 302.4

ODS 7-9-11-12-13

El encuadre de este estándar es el uso eficiente de la 
energía, para que la relación de consumo por superficie se 

mantenga en un rango razonable. La meta medioambiental 

del Hospital es estar por debajo del consumo de 320 kwh 
al año por m², como dispone nuestra política en orden con la 

Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. 

En la sede Central, donde hemos incorporado mayor 

superficie cubierta y tecnología, cumplimos con el objetivo y 

el indicador va bajando desde el año base. En cambio, en la 

sede San justo el indicador ha aumentado sin sobrepasar 

la meta medioambiental. En el resto de los edificios, el 
indicador está muy por debajo en el comportamiento de 

eficiencia. 

Los edificios se mantienen con un consumo energético eficiente, debajo de 320 kwh/m².
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Dentro de los desafíos propuestos para la reducción 

del consumo energético, el Hospital ha decidido la 

adecuación de las instalaciones eléctricas, por 

ejemplo: colocación de nuevas cámaras eléctricas de 

media tensión, y renovación de tableros principales 

y secundarios. A su vez, el Building manager System 
(BmS) pasó de controlar el 10% de las instalaciones al 

32% en 2016 y al 62% en 2017. De esta manera, controla 

por monitoreo a distancia y por PC las variables de 

consumo, la rotación de equipos y que estén apagados 

cuando no se usan.

Por otra parte, incorporamos todo el sistema de generación 
de vacío y aire comprimido al sistema de control del 

Hospital. Esto permite registrar el funcionamiento, durante 

las 24 horas, ampliando los intervalos de mantenimiento, ya 

que ahora el sistema opera con rotación automática. Ante 

un eventual corte eléctrico en una sala de gases, el sistema 

genera automáticamente la rotación a la sala más próxima. 

La instalación de sensores crepusculares e iluminación led 

en pasillos, salas de espera y escaleras sumó unos 24.000 m² con 

más de 10.000 artefactos colocados. Esta mejora da como 

resultado un ahorro eléctrico diario de 67,7% (consumo 

actual diario: 372,27 kW.)

Control de iluminación automática

Sector Horario Ejecutó Estado
H de 
uso 

diario

Consumo  
anterior/h 

Consumo 
diario w/h

H de 
uso 

diario

Consumo 
 actual/h

Consumo 
 diario w/h

Tipo de 
control

Perímetro exterior

Pasillo central nivel 0 frente a Admisión

Conector Ortopedia nivel 1

Conector Ortopedia nivel 0

Conector Ortopedia nivel -1

Pasillo Legales 

Edificio N.E núcleo A-B nivel -2

Edificio N.E núcleo A-B nivel -1

Edificio N.E dársena y luz de playa

Edificio N.E núcleo A-B nivel 0

Edificio N.E núcleo A-B nivel 1

Edificio N.E núcleo A-B nivel 2

Edificio N.E núcleo A-B nivel 3

Edificio N.E núcleo A-B nivel 4

Edificio N.E azotea

Centro del Niño sala de espera

Centro del Niño rampa a Maternidad

Sala espera Ortopedia (Potosí)

Acceso Resonancia

Playa Resonancia

Sensor crepuscular

Sensor crepuscular

Sensor crepuscular

Sensor crepuscular

Sensor crepuscular

Sensor crepuscular

Temporizador BMS

Temporizador BMS

Temporizador BMS

Temporizador BMS

Temporizador BMS

Temporizador BMS

Temporizador BMS

Temporizador BMS

Sensor Presencia

Temporizador

Temporizador

Temporizador

Sensor crepuscular

Sensor crepuscular

Turno mañana

Turno tarde

Turno mañana

Turno mañana

Turno mañana

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

N/A

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno mañana

Turno mañana

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

11

8

10

10

10

8

24

12

10

6

6

6

6

8

2

6

24

24

11

11

7.500

1.200

540

540

540

336

5.700

5.700

1.120

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

300

300

210

648

600

3.600

82.500

9.600

5.400

5.400

5.400

2.688

136.800

68.400

11.200

34.200

34.200

34.200

34.200

45.600

3.000

1.800

5.040

15.552

6.600

39.600

11

8

10

10

10

8

24

12

10

6

6

6

6

8

2

6

6

4

11

11

750

72

264

264

264

128

2.100

2.100

440

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

120

200

200

400

84

360

8.250

576

2.640

2.640

2.640

1.024

50.400

25.200

4.400

12.600

12.600

12.600

12.600

16.800

240

1.200

4.800

9.600

924

3.960

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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9.1.2 AGUA  
GRI 303.3 | 303.2

ODS 6

En la Ciudad de Buenos Aires, el abastecimiento de agua 

se da a través de red pública. En San Justo, además del 

abastecimiento vía red pública, el Hospital utiliza de manera 

2016 2017FUENTE

CONSUmO DE AGUA [m³/AñO]  

2015

Agua de red pública

Agua subterránea

Agua de lluvia*

CONSUmO DE AGUA 
TOTAL

308.302

5.576

1.518

315.396

287.159

4.525

1.726

293.410

278.461

3.875

1.450

283.786

complementaria agua subterránea de perforación propia, y 

agua de lluvia para riego de jardines y descarga de sanitarios. 

El resto de los edificios de la provincia de Buenos Aires se 

abastecen mediante red pública.

 No incluimos el consumo del edificio del Instituto Universitario.

* El consumo de agua de lluvia lo estimamos con datos de precipitaciones del año calendario 2016-2017 y su superficie de recolección.

Control de iluminación automática

Sector Horario Ejecutó Estado
H de 
uso 

diario

Consumo  
anterior/h

Consumo 
diario w/h

1.153,34 372,27

H de 
uso 

diario

Ahorro eléctrico total diario 
67,7%

Consumo total diario 
anterior en kw

Consumo actual diario 
anterior en kw

Consumo 
 actual/h

Consumo 
 diario w/h

Tipo de 
control

Pasillo Laboratorio

Patio estatuas

Pasillo sector 18 nivel 1

Edificio Pringles nivel 4

Edificio Pringles nivel 1

Edificio N.E núcleo C nivel 1

Edificio N.E núcleo C nivel 2

Edificio N.E núcleo C nivel 3

Sensor crepuscular

Sensor crepuscular

Sensor crepuscular

Temporizador

Temporizador

Temporizador BMS

Temporizador BMS

Temporizador BMS

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

Turno tarde

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

8

10

24

24

24

24

24

24

1.200

1.200

432

1.350

1.350

5.700

5.700

5.700

9.600

12.000

10.368

64.800

64.800

136.800

136.800

136.800

8

10

10

8

8

6

6

6

264

264

220

528

528

2100

2100

2100

2.112

2.640

5.280

12.672

12.672

50.400

50.400

50.400

N/A

N/A

N/A
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Durante los períodos 2016-2017 y 2017-2018, 

llevamos adelante acciones enfocadas en asegurar 
el recupero de agua en los circuitos de calefacción y 

consumo sanitario, agua caliente y de chillers de aire 

acondicionado (agua fría), promoviendo los circuitos 

cerrados anillados con bombas recirculadoras. 

Durante el ciclo comprendido en el Reporte 2018, las 

acciones que llevamos adelante para mejorar este 

indicador fueron dar de baja el chiller 19DG de 250 TR 
con R11 (CFC 11), altamente contaminante por contener 

cloro, y proceder también a la baja de 150 equipos 
compactos de aire acondicionado con freón F22. 

Estos últimos los reemplazamos por equipos split con 

freón ecológico R 410. 

9.2 EmISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO (GEI)     

GRI 305.2 
ODS 13

ENCUADRE

Para el Hospital Italiano, las emisiones indirectas de GEI al 

generar energía (alcance 2), resultantes de la generación 
de electricidad comprada, son muy superiores a las 

emisiones directas de GEI (alcance 1). Esto se debe a 

que solo generamos energía de grupo electrógeno en 

pocas ocasiones (verano), porque no tenemos una flota de 

móviles de relevancia y porque no se expulsan al aire gases 

contaminantes provenientes de nuestra actividad.

El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
publicado por el World Business Council on Sustainable 

Development (WBCSD) junto con el World Resources 

Institute (WRI) establece distintas categorías para las 

emisiones de GEI. Las categorías se conocen como niveles 

de alcance 1, 2 y 3. 

Como dijimos, cada año hay un aumento de la superficie 
cubierta, equipos y máquinas electrodependientes. 
Hemos crecido desde el año base y el último reporte 

informado un 12% en dos períodos, analizando los mismos 

edificios de la red hospitalaria. El consumo eléctrico en esos 

edificios aumentó un 4,4% en este ciclo.  

EmISIONES

El Hospital Italiano estima sus emisiones de GEI como de 

alcance 2  , las cuales abarcan las emisiones indirectas 

asociadas al consumo de energía eléctrica que la 

organización adquiere y consume. Estas aumentaron 4,4% en 

dos años.

 Notas: según datos del Banco Mundial, el promedio de 
emisiones anuales per cápita en la Argentina es de 4,60 tCO2e.
tCO2e: toneladas de dióxido de carbono equivalente.

2015 2016 2017

EmISIONES 
TOTALES

15.630,30 tCO2e 15.526,26 tCO2e 16.315,82 tCO2e
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Participación de la huerta comunitaria 
de San Justo en la celebración del Día 

Mundial del Medioambiente

Festejamos el Día Mundial del Medioambiente 
con los objetivos de concientizar, integrar y 

crear espacios de intercambio
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9.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

El Hospital Italiano suma la gestión de residuos como una 

iniciativa pilar en su política medioambiental, propone 
metas y acciones de reducción enmarcadas en la Agenda 
de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. 
Asimismo, compara su generación con los indicadores 

internacionales de la OMS para Latinoamérica (kg/cama). 

Para minimizar el descarte todo lo posible, contribuye al 
reciclado promoviendo la separación correcta de los 
residuos en los sectores donde estos se generan y ofrece un 

tratamiento adecuado sin malgastar recursos. 

RESIDUOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
GRI 306.2

ODS 12

Gestionamos los residuos patogénicos y los peligrosos 

que genera el Hospital según la normativa vigente en 
la materia. Los depositamos en recintos de acopio que 

cumplen con las condiciones de seguridad, señalamiento 

e instalaciones exigidas legalmente, como paso previo a 

su tratamiento y disposición final, a cargo de empresas 

debidamente registradas. Además, realizamos auditorías de 

control de los acopios.

Por su parte, gestionamos mediante otro proceso diferente 

los residuos sólidos urbanos (húmedos y secos), y analizamos 

la cantidad de residuos generada (tonelada/año) .

2016 2017

Clasificación de los residuos

 método de eliminación

Cantidad de residuos generados (toneladas/año)

20152014

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
A relleno sanitario

RESIDUOS SÓLIDOS SECOS
A reciclaje 
Cooperativas urbanas

RESIDUOS PATOGÉNICOS
Esterilización y disposición en 
relleno de seguridad privado

RESIDUOS PELIGROSOS
Incineración y disposición en 
relleno de seguridad privado

TOTAL RESIDUOS GENERADOS 
Todas las clases
Edificios analizados

PORCENTAjE RESIDUOS 
RECICLADOS SOBRE
TOTAL RESIDUOS GENERADOS

995,75

188,74

1.005,46

72,78

2.262,73

8%

1.010,78

242,10

887,53

63,55

2.203,96

11%

1.366,84

325,43

910,86

41,59

2.644,72

12%

1.243,01

374,14

863,01

47,56

2.527,72

15%

+23

+15

+54

-3

-24
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En el gráfico podemos apreciar la clasificación de residuos 

y la evolución en los residuos generados, respecto del año 

tomado como base (2015). En el ciclo comprendido por 

el Reporte 2018, mientras que la red edilicia hospitalaria 

aumentó un 11% y el recurso humano que forma el equipo de 

salud un 10% (pasó de 8.400 personas a 9.237), los residuos 

totales generados aumentaron un 15%. 

Cuando analizamos el comportamiento según la clasificación, 

notamos que los residuos peligrosos disminuyeron 24% y 
los patológicos, 3%. La tendencia de los últimos años es a la 

baja en ambos tipos de residuos, como muestra el gráfico a 

continuación.

RESIDUOS PELIGROSO Y PATOLÓGICOS

KG

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2013 2014 2015 2016 2017

1.046,63 1.005,46 887,53 910,86 863,01

73,30 72,78

63,55 41,59 47,56

Por su parte, cuando analizamos el comportamiento según la 

clasificación, notamos que los residuos urbanos húmedos 
se incrementaron un 23% y los residuos urbanos secos 
(reciclables) un 54% respecto al año base. La tendencia de 

los últimos años en este tipo de residuos es alcista. 

Patológicos Peligrosos
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El Hospital brega por la implementación de políticas de 

“basura cero”. La resolución 1942/14, que modifica la ley 

1854/05 de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 

incorpora a los hospitales como generadores especiales 

y, por ello, estos deben encargarse de la recolección de 

residuos en lugar del municipio. En efecto, en nuestro caso la 

empresa Chamical, contratada ad hoc, hace el retiro –previo 

pesado dentro de la institución– y genera los manifiestos y 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

KG

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2013 2014 2015 2016 2017

RSU Húmedos RSU Secos

875,9 995,75 1.010,78 1.366,84 1.243,01

165,56

188,74

242,10

325,43 374,14

certificados en CEAMSE para el RSU Húmedo. Para el residuo 

RSU Seco, que está compuesto principalmente por papel y 

cartón, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires divide su 

territorio en 12 zonas para trabajar con las cooperativas de 

recuperadores urbanos. En el Hospital, la Cooperativa del 

Oeste retira por el edificio de Pringles 465, donde tenemos el 

acopio y pesado de los residuos reciclables. En San Justo, la 

empresa se llama Dignidad Laboral.
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SEPARACIÓN EN ORIGEN
Durante 2016 y 2017, continuamos realizando desde el 

Hospital diferentes campañas gráficas para concientizar al 
personal acerca de la correcta segregación de residuos. 
Organizamos competencias por sectores, capacitaciones 

y juegos en el Día del Medioambiente. Así, alcanzamos 

la meta de aumentar progresivamente la cantidad de 
residuos reciclados e internalizamos una cultura en el 

ámbito laboral trasladable al familiar. 

En los últimos dos años, en los puestos de oficinas, 
retiramos el cesto con bolsa negra para reemplazarlo por 

el cesto verde sin bolsa. Esta campaña demandó la compra 

de 1.500 cestos y una disminución en la compra de bolsas 

de residuos. También, colocamos un puesto ecológico en 

el pasillo central del subsuelo para brindar información, y 

diseñamos los cestos para los espacios comunes con la 

infografía de educación sobre qué arrojar en cada uno. 

Otra acción clave fue la creación de un equipo 

de multiplicadores ambientales, personas cuya 

misión es acompañar las iniciativas en el sector 

en el que trabajan. Junto con la Comisión de 

Salud y Ambiente como articuladora de la 

puesta en marcha, los multiplicadores replican 

las políticas institucionales medioambientales, 

para lograr fortalecer los procesos de gestión 

con el fin de alcanzar el uso responsable de 

recursos. De esta forma, buscamos reducir el 

impacto que tienen las actividades del Hospital 

sobre el medioambiente y la salud. 

Romina González, integrante 
del grupo de multiplicadores 

ambientales del Hospital
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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
ORGáNICOS

Durante 2017, el Hospital adquirió una compactadora de 
residuos sólidos urbanos húmedos, que emplea a dos 

operarios en dos turnos para que el volumen de residuos que 

va a relleno sanitario sea el menor posible. También decidió, 

2016 (KG)

325.433

2017 (KG)

374.143

Sede Central

RESIDUOS RECICLABLES TOTALES

2015 (KG)

242.100

Cartón/papel

Tapas/botellas

Llaves bronce

Picado papel

TOTAL AñO

238.300

1.818

20

1.962

372.763

1.380

0

0

323.663

1.750

20

98,43%

0,75%

0,01%

0,81%

99,63%

0,37%

0%

0%

99,46%

0,54%

0,01%

0%

junto con la Subsecretaría de Higiene Urbana y Sodexo, 

participar de un plan piloto de recolección de residuos 
orgánicos (sobrantes de comida) en la zona de recolección 

de la empresa Ashira S.A. para la producción de compost.
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NUESTRA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Y SUSTENTABILIDAD ES UN COMPROMISO A LARGO 

PLAZO. LA PROYECTAMOS EN FUTURAS LÍNEAS DE 

ACCIÓN QUE ABARCAN LAS DIMENSIONES SOCIAL, 

ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL.

Sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) definidos por la Agenda 2030, el Hospital planificó los 

desafíos para los próximos dos períodos.

  

SALUD Y BIENESTAR (ODS 3)

• Dar continuidad a la estrategia de mejora continua y 

acreditación institucional de jerarquía global para brindar un 

servicio de salud de excelencia en calidad y seguridad. 

• Fortalecer las acciones que promueven la comunicación 
empática y cálida en la interrelación entre colaboradores de 

la salud y pacientes, como el voluntariado, los espacios de 

Arte en Salud y los encuentros de medicina narrativa.

• Intensificar el acompañamiento integral a los colaboradores 

y promover su bienestar a través del desarrollo del nuevo 
programa de Asistencia Social para la comunidad interna, 

que incluye tres protocolos de prevención y actuación: 

“Violencia laboral”, “Violencia intrafamiliar y de género” y 

“Asistencia en gestión personal”.
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EDUCACIÓN Y CALIDAD (ODS 4)

• Fortalecer la educación de los pacientes y su familia a través 

de una estrategia integrada.

• Llevar a cabo el proceso de autoevaluación institucional 
(ley 24521, art. 44) y de evaluación externa en el Instituto 

Universitario, que realizará en abril de 2019 la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU). 

• Implementar la carrera de Bioingeniería en el Instituto 

Universitario, que comenzará su ciclo lectivo en 2019.

IGUALDAD DE GÉNERO (ODS 5)
 
• Continuar promoviendo el cambio cultural a través de 

la realización de acciones concretas, como, por ejemplo, la 

puesta en funcionamiento de los protocolos de prevención 

y actuación del nuevo programa de Asistencia Social 

del Hospital, con espacios de capacitación, difusión y 
reflexión acerca de esta temática.

TRABAjO DECENTE Y CRECImIENTO 
ECONÓmICO (ODS 8)

Compromisos con los colaboradores:

• Dar continuidad a los espacios y herramientas de 
formación continua, para la empleabilidad y desarrollo 

profesional.

• Fortalecer el reconocimiento basado en méritos y 
liderazgo positivo. 

• Mantener e intensificar, para el público interno, el programa 

Cuidados para Cuidadores y el programa de beneficios.

Compromisos con el desempeño económico:

• Mantener el EBITDA* que permita el desarrollo del Plan 
médico y la sustentabilidad general del Hospital a través 

de lo siguiente:

• Análisis continuo de los costos de operación y de las 

posibilidades de incremento del volumen de venta. 

• Análisis de las inversiones necesarias para aumentar la 

disponibilidad de camas (variable volumen).

• Análisis continuo de la mejora de los márgenes de 

rentabilidad de las distintas especialidades médicas a través 

de una política de pricing y mix y la evolución del mercado de 

la salud. 

• Mantenimiento de una posición financiera neta sólida** que 

sustente las necesidades financieras.  

PRODUCCIÓN Y CONSUmO RESPONSABLE 
(ODS 12)

• Continuar promoviendo el consumo responsable y el uso 

eficiente de la energía a través de su planificación.

• Trabajar para aumentar la posibilidad de realizar compras 

verdes.

* EBITDA: resultado antes de impuestos, tasas, depreciaciones y 
amortizaciones. 

** Posición financiera neta: refleja el estado neto del flujo de efectivo 
(caja, bancos e inversiones corrientes).
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 Completo

 Parcial

 Incompleto

Estado ODS PáginaIndicador

CONTENIDOS BáSICOS GENERALES

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Descripción

102.1  
102.2
102.3
102.4
102.5
102.6
102.7
102.8
102.9
102.10

102.11

102.12

102.13

15
15,35,59

15
15
15
15
15

15,71
15,24

15

48,115

15,50

15

16

8-10

3

3-17

3-4-17

Nombre de la organización.

Actividades, marcas, productos y servicios.

Ubicación de la sede central de la organización.

Países en los que opera la organización.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Mercados servidos.

Tamaño de la organización.

 Información sobre empleados y otros trabajadores.

Cadena de suministro de la organización.

Cambios significativos en el tamaño, estructura o propiedad de la 

organización.

Abordaje del principio de precaución.

Iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la 

organización suscribe o adopta.

Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las 

que la organización pertenece.



135

ta b l a

Estado ODS PáginaIndicador

ESTRATEGIA Y ANáLISIS

ÉTICA E INTEGRIDAD

GOBIERNO

Descripción

102.14 
102.15

7
15

102.16
102.17

20,21
21

102.18
102.22
102.23

24
24
24

3-4-5-8-10-16           

5-16

          

5-16

5-16

Declaración del responsable de la organización.

Impactos, riesgos y oportunidades principales.

Valores, principios y estándares y normas de conducta.

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas.

Estructura de gobierno de la organización.

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités.

 Presidente del máximo órgano de gobierno.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

ASPECTOS mATERIALES Y COBERTURA

102.40
102.41
102.42
102.43

102.44

39
39
39
39

39

102.45

102.46

102.47

102.48

102.49

-

10

10

10

10

5
17

Grupos de interés vinculados a la organización.

Acuerdos de negociación colectiva.

Elección de los grupos de interés.

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.

Cuestiones y problemas clave surgidos a raíz de participación de grupos 

de interés.

Entidades que figuran en los estados financieros 

consolidados de la organización.

Proceso de determinación del contenido de la 

memoria y la cobertura de cada aspecto.

Lista de aspectos materiales.

Reformulaciones de información facilitada en 

memorias anteriores.

Cambios significativos en el alcance y cobertura de cada 

aspecto material respecto de memorias anteriores.

En los estados financieros consolidados 
no figuran otras entidades además de 
la Sociedad Italiana de Beneficencia en 
Buenos Aires. 
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Estado ODS PáginaIndicador

PERFIL DE LA mEmORIA

Descripción

102.50
102.51
102.52
102.53
102.54
102.55
102.56

9,10
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10

9

Período objeto de la memoria.

Fecha de la última memoria.

Ciclo de presentación de memorias.

Punto de contacto para solventar dudas con el contenido de la memoria.

Tipo de opción <de conformidad> con la Guía del GRI adoptada por la organización.

Índice de contenido GRI.

Política y prácticas vigentes relacionadas con la verificación externa de la memoria.

ENFOQUE DE GESTIÓN

103.1
103.2
103.3

10
10
10

Explicación del tema material y su cobertura.

El enfoque de gestión y sus componentes.

Evaluación del enfoque de gestión.

Estado ODS PáginaIndicador

CONTENIDOS BáSICOS ESPECíFICOS

CATEGORíA: ECONOMíA

Descripción

201.2

201.3

203.2

-

-

110,113

DESEMPEñO ECONÓMICO

Implicaciones financieras y otros riesgos. Y oportunidades derivadas del 

cambio climático.

Obligaciones de plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

Valor económico directo generado y distribuido.

* No es aplicable a la organización. 
   No tiene plan de pensión .

*
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Estado ODS PáginaIndicador

CATEGORíA: MEDIOAMBIENTE

CATEGORíA: DESEMPEÑO SOCIAL

Subcategoría: prácticas laborales y trabajo digno

Descripción

302.1
302.4

303.2

305.2

306.2

115,118
115,120

122

123

115,125

401.1

401.2

401.3

403.2

403.3

404.1

404.2

71,80

80

80

48

48

85

84,85

5-8-10

8-10

5-8

3-8

3-8

5-8

4-8

ENERGÍA

Consumo energético interno.

Reducción del consumo energético.

AGUA

Captación total de agua según la fuente.

EMISIONES

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero debido al consumo 

de energía eléctrica (alcance 2).

EFLUENTES Y RESIDUOS

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

EMPLEO

Número y tasa de contrataciones y rotación media de colaboradores, 

desglosados por edad, sexo y región.

Prestaciones sociales para colaboradores a jornada completa que no se 

ofrecen a colaboradores temporales o a tiempo parcial.

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por 

maternidad o paternidad, desglosados por sexo.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 

número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y sexo.

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de enfermedad.

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado 

por sexo y categoría laboral.

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 

fomentan la empleabilidad de los colaboradores y les ayudan a gestionar 

el final de sus carreras profesionales.

7-9-11-12-13

7-9-11-12-13

6

13

12
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categorÍa: DeseMpeÑo social

subcategoría: prácticas laborales y trabajo digno

subcategoría: derechos humanos

subcategoría: sociedad

subcategoría: responsabilidad sobre productos

404.3

405.1

82

28

406.1 22

413.1 92

417.3

418.1

47

-

4-5-8-10

5

5-16

1-2-3-4-5-8-10

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño 

y desarrollo profesional, desglosado por sexo y categoría profesional.

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Composición de los órganos de gobierno y desglose por categoría profesional, 

sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

NO DISCRIMINACIÓN

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

COMUNIDADES LOCALES

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, 

evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Resultados de encuestas para medir la satisfacción de clientes.

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

Número de reclamos fundamentados sobre la violación de privacidad y fuga 

de datos de clientes.

* Durante el período reportado 
no recibimos reclamos formales 
de violación de privacidad o fuga 
de datos de pacientes.

*
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