
Mejora en la gestión de la salud 

Aspecto Material
3.8; 4.3
9.1; 16.6; 17.17

Eje de Gestión: Justicia Social | Grupos de Interés: Ciudadanos | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 2 iniciativas

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.

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 de 
los recursos humanos con programas como el Examen Único para el 
Ingreso a las Residencias en Salud, unificación de programas de estudio 
y capacitaciones.

1.Mejora del sistema

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 la Historia Clínica Digital Única (HCDU). 

Si SaludDATO COMPARTIDO

Mejora Pública

2.100 COMPUTADORAS instaladas

2.000 PUESTOS DE RED instalados

250 SWITCHES de red instalados

21 EFECTORES de salud implementados

17 CAPS PROVINCIALES implementados

11 HOSPITALES implementados

10 LABORATORIOS clínicos digitalizados

Usuarios del sistema

+2 MILLONES de atenciones
clínicas registradas en el sistema.

634.000
PACIENTES atendidos en el sistema.

6.000 USUARIOS nuevos
en la red de gobierno y el sistema.

2.Profesionalización y formación
de los recursos 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.

Realización de las evaluaciones promocionales y finales de residencias, 
y rediseño de su modo de implementación debido a las condiciones 
sanitarias por COVID-19.

Unificación de criterios y contenidos de los programas de las distintas 
especialidades y profesiones en salud. Estos se elaboraron en forma 
conjunta con representantes de diferentes instituciones públicas y 
privadas, académicas y consejos, estableciéndose requisitos mínimos 
para la formación de profesionales, homogeneizando de esta manera el 
nivel de egreso de los mismos.

Examen Único para el Ingreso a las Residencias en Salud Implementación de Exámenes Promocionales y Finales

Unificación de programas de estudio

1.106 INSCRIPTOS

1.066 RINDIERON

609 BECAS OTORGADAS

620 RESIDENTES DE 72 residencias 

evaluados en los hospitales públicos provinciales.

23 PROGRAMAS UNIFICADOS

10 PROGRAMAS EN EVALUACIÓN

Capacitaciones

Formación Continua en Adicciones:

 +5.800  ASISTENTES

Certificación de Centros RAAC: 

Desarrollo de instancias evaluativas teóricas y prácticas donde los miembros de 
la RAAC y también los Centros como instituciones de salud y adicciones, pueden 
acceder a un reconocimiento técnico que certifica los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de acciones preventivas y asistenciales a nivel local.

 46,2% de Centros certificados en el período 2019-2020

 16.2%  se certificó en el 2020

Capacitaciones y encuentros desarrollados para los Centros de la Red 
Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC):

 519 CAPACITACIONES

 1.636 PROFESIONALES capacitados

 12 ENCUENTROS REGIONALES

 86 CENTROS RAAC PARTICIPANTES

Curso Introductorio en Metodología de la Investigación en Salud:

 211 RESIDENTES se inscribieron y aprobaron

Capacitación y docencia en temáticas sobre discapacidad, 
rehabilitación e inclusión:

 498 AGENTES CAPACITADOS

 220 HORAS DE CAPACITACIÓN

 

Programa CUIDEN de la Secretaría de Salud Mental:

 260 LICENCIADOS capacitados en enfermería

 Estos licenciados formaron a 2.000 ENFERMEROS  
 de los hospitales públicos

Formación en Salud Mental:

 8 ENCUENTROS modalidad evaluatoria

 4 CAPACITACIONES

Instalaciones

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.

Servicios


