
Mejora en la 
gestión de la salud

SALUD
Ministerio de

Examen Único para el Ingreso a las Residencias en Salud

Centralizar los concursos de cada institución para la elección de los futuros 
residentes. En este proceso intervienen entidades públicas (ministerios, 
universidades y municipios) y privadas.

Profesionalización y formación 
de los recursos en salud

Plan Cordobés de Radicación de Médicos en el Interior Programas Unificados

Unificación de programas médicos. Estos se elaboraron en forma conjunta 
con representantes de diferentes instituciones públicas y privadas, 
estableciéndose requisitos mínimos para la formación de profesionales, 
homogeneizando de esta manera el nivel de egreso de los mismos.  

4.000 
USUARIOS NUEVOS EN LA RED DE 
GOBIERNO Y EL SISTEMA

420.000 
PACIENTES ATENDIDOS EN EL SISTEMA

+1 millón  
ATENCIONES CLÍNICAS REGISTRADAS

11
NUEVAS INSTALACIONES

 HOSPITALES IMPLEMENTADOS

2.000
PUESTOS DE RED INSTALADOS

150
SWITCHES DE RED INSTALADOS

1.400
COMPUTADORAS INSTALADAS USUARIOS DEL SISTEMA

244 
RESIDENTES NUEVOS 
de diferentes especialidades y profesiones906

INSCRIPTOS

885 
RINDIERON

   783 
  BECAS ADJUDICADAS

72
BECAS OFRECIDAS

Capacitaciones

24
        PROGRAMAS MÉDICOS

 
 
 

 

El objetivo es formar profesionales para priorizar la atención primaria de la 
población. Consiste, primero, en una residencia en Medicina Familiar y 
General para luego lograr la radicación de los profesionales en las 
localidades del interior a través de una cláusula contractual. Se desarrolla en 
conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC). 
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Ciudadanos

2 iniciativas

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Justicia SocialEje de Gestión

Iniciativas que buscan, por un lado, la mejora del sistema de salud con el 
programa Si Salud y, por el otro, la profesionalización y formación del 
recurso en salud con programas como el Examen Único para el Ingreso a las 
Residencias en Salud, los nuevos residentes, el plan Radicación de Médicos 
en el Interior, los Programas Unificados, las capacitaciones y el Pacto de 
Integración Sanitaria.

Si Salud

Reforma integral de los procesos de gestión y atención hospitalaria de la 
provincia de Córdoba, incluyendo la provisión de un software integrador de 
esos procesos (Sistema de Gestión Hospitalaria – SGH) y que, a la vez, 
integre y administre una Historia Clínica Digital Única (HCDU).

Mejora del sistema

NUEVOS SERVICIOS

• Aumento de la seguridad del paciente

• Registros clínicos legibles y
siempre disponibles

• Gestión hospitalaria transparente y
   trazable a la red en implementación

• Posibilidad de analizar datos
de manera eficiente

Pacto de Integración Sanitaria

Planificación e implementación de estrategias sanitarias que garanticen el 
acceso a la atención de toda la población en todo lo inherente al primer nivel 
de atención; aportando a los gobiernos locales asistencia financiera, 
recursos y logística aplicada por objetivos y metas acordadas.

• Inversión en RRHH
• Inversión en equipamiento
• Inversión en infraestructura
• Inversión en ambulancias
• Firma de convenios con las Red Asistencial 
de las Adicciones de Córdoba (RAAC)

26
DEPARTAMENTOS

140
MUNICIPIOS 
Y COMUNAS

CURSOS EN EL CENTRO DE SIMULACIÓN
DE ALTA COMPLEJIDAD

CLASES UNIFICADAS DE TOCOGINECOLOGÍA

CURSO VIRTUAL DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

22
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
PÚBLICO-PRIVADAS 
incluidas la Municipalidad de Córdoba y la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

Acciones orientadas a optimizar la gestión de los hospitales provinciales a 
través de la sistematización y reingeniería de los procesos, y la 
profesionalización del personal, buscando brindar excelencia en la 
atención a los ciudadanos de la provincia de Córdoba.


