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Características de la iniciativa 

Se trata de la elaboración de un plan para la mejora de una metodología ya existente en el 
establecimiento de salud, pero que no se encuentra sistematizada, ni cuenta con un marco 
normativo que la formalice.  

El registro de las variables de la Historia Clínica Perinatal en el Sistema Informático Perinatal, con 
adecuada cobertura y calidad es una actividad que se encuentra fomentada y propiciada por las 
autoridades sanitarias locales y nacionales, ya que permite obtener datos, y en consecuencia 
información, tanto para el aspecto asistencial del binomio madre-hijo, como para la gestión de la 
propia institución.  

Asimismo genera información estadística a nivel local y nacional y permite, al tratarse de un 
sistema unificado, realizar comparación referencial (benchmarking), y medir el desempeño  y los 
resultados en la calidad de la atención de salud brindada, tanto en relación a otros 
establecimientos, como a sí mismo a través del tiempo, desde la óptica de la mejora continua. 

Fases de la planificación 

Detección del problema y definición del objetivo estratégico            

Evaluación de la alineación del proyecto con la M, V, Val y PE de la organización            

Confección del FODA            

Análisis de políticas, normas o reglas de la institución que se vinculan con el proyecto            

Análisis del entorno.             

Definición de las áreas o personas involucradas en el diseño y posterior ejecución            

Evaluación de alternativas posibles            

Definición de Objetivos específicos        

Plan Operativo. Actividades, línea de base, responsables, plazos, metas y recursos.        

Plan Operativo. Definición de Indicadores para Monitoreo y Evaluación.        

Evaluación del problema   

Se trata de un establecimiento de dependencia jurisdiccional que incluye el servicio de Obstetricia 
y el de Neonatología. Su tipología según REFES-SISA corresponde a un  ESCIG (Establecimiento de 
salud con internación general), categorizado para pacientes de alto riesgo con terapia intensiva. 

Desde el punto de vista perinatal, se encuentra categorizado como de nivel IIIB, contando con 
atención obstétrica especializada, y terapia intensiva disponible para emergencias obstétricas, y 
capacidad de atender RN prematuros de menos de 32 semanas de edad gestacional y/o menos de 
1500 g. de peso al nacer. Atiende aproximadamente 1800 partos anuales. 

Cuenta con las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE), requeridas para la 
asistencia mínima de esta población: identificación de riesgo materno y neonatal, procedimientos 
quirúrgicos obstétricos, disponibilidad anestésica, transfusiones, tratamientos médicos de 
urgencia tanto maternos como en neonatos, y sistema de transporte. 
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Trabajan dentro del equipo nuclear profesionales obstetras, pediatras, neonatólogos, licenciados 
en enfermería, y licenciadas obstétricas. Además cuenta con personal administrativo, para 
recepción, archivo, y demás. 

Las licenciadas obstétricas tienen a su cargo el control del embarazo y parto con curso normal, de 
bajo riesgo.  

Respecto a las Historias Clínicas, el establecimiento no cuenta con sistema informatizado para las 
mismas, y la maternidad, tiene un sistema propio para su identificación y guarda. Además, utiliza 
el formulario de Historia Clínica Perinatal Base (HCPB), según resoluciones y normativa vigente1. 
Carga las variables de la misma HC en el Sistema Informático Perinatal (SIP – CLAP-OPS/OMS). Este 
procedimiento es realizado habitualmente por las Lic. Obstétricas, por acuerdos tácitos entre los 
integrantes del equipo de salud, y el Jefe de Servicio de Obstetricia. La carga se realiza luego de 
finalizado el parto, cesárea o evento obstétrico (aborto). 

Este proceso, no posee una norma activa, más allá de la resolución que indica el uso de esa HCPB. 
No se identifica de manera explícita a los responsables de la carga en el sistema de los datos, ni se 
estipulan tiempos específicos, así como tampoco existe un control de la calidad de los mismos, a 
excepción de una auditoría informal que realiza el jefe de servicio, periódicamente, habitualmente 
3 o 4 veces en el año, de manera aleatoria, pareando HC papel, con los datos cargados en el 
software del SIP. 

La base de datos generada por este sistema, es utilizado por la jefatura del servicio para dar 
cuenta a las autoridades,  del hospital, y a las autoridades locales, acerca de sus resultados 
perinatales, y en general, para el desempeño de su servicio. El equipo de profesionales, utiliza 
dicha información para diversos protocolos de investigación. 

A partir de situaciones específicas, se procedió a la revisión de los registros clínicos del servicio de 
Obstetricia, dando cuenta de la regular calidad de los datos, tanto en el registro papel de la HC, y 
luego en el SIP, en el que muchas variables, no estaban completas, o no se correspondían con el 
registro papel. 

Las situaciones mencionadas, evidenciaron una serie de problemas, que derivaron en la necesidad 
de elaborar un plan para subsanar la situación. 

Entre los principales propósitos, el registro de los datos de la atención en salud, permiten medir el 
desempeño  y los resultados en la calidad de la atención de salud brindada, además de la 
comparación con otros establecimientos y la evolución propia del establecimiento en el tiempo. 

Se identifican como principales problemas: 

• No hay personal asignado específicamente para la carga en el SIP, ni personal con tiempo 
protegido para realizar la tarea. 

• No hay norma activa que regule responsables, plazos, monitoreo, sobre la carga del SIP. 

1RESOLUCIÓN 1286 2002 SECRETARIA DE SALUD. DECLÁRASE DE USO OBLIGATORIO EL SISTEMA INFORMATICO PERINATAL 
SIP 2000, EN LAS MATERNIDADES DE LA C.A.B.A. 

RESOLUCIÓN 1969 2013 MINISTERIO DE SALUD. DECLARA DE USO OBLIGATORIO EL SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL - SIP -
 INFORMACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN A LA EMBARAZADA Y AL RECIÉN NACIDO - HISTORIA CLÍNICA PERINATAL Y SUS 
FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS - CARNET PERINATAL Y EL SOFTWARE CORRESPONDIENTE - HOSPITALES - 
MATERNIDAD - MINISTERIO DE SALUD 
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• No hay un espacio físico, y recursos materiales, acordes para la realización de la tarea (PC, 
internet con conexión de calidad, oficina aislada, etc.) 

• No hay plan de capacitación para el equipo de salud acerca de la importancia de este 
registro, ni para su carga, ni para su uso como fuente de datos y análisis. 

• No hay identificación por parte del equipo de salud de la importancia de este registro tanto 
para la actividad asistencial, como para la gestión y la investigación. 

Misión, Visión y Valores y Plan Estratégico (M, V, Val y PE) de la institución 

MISIÓN 

Brindar la máxima calidad de servicio a sus pacientes, a través de la práctica médica integral, a cargo de un 
equipo de profesionales altamente calificados tanto técnica como humanamente, con el soporte de una 
infraestructura en constante crecimiento y tecnología en avanzada, educación del recurso humano, 
profesional y comunitario, docencia e investigación continua, en un marco de responsabilidad y respeto a 
los pacientes, familiares y plantel general. 

VISIÓN  

Promover un sistema de cuidado de salud integral, que ofrezca un espacio de crecimiento y desarrollo 
profesional enfocado en la excelencia y calidez en la asistencia al paciente y su familia. 

Ser una Organización Modelo en Gestión y Asistencia en el cuidado de la Salud  

VALORES 

• Idoneidad: Trabajamos con el profesionalismo que nos otorgan años de trayectoria y conocimiento 
en cuidados para la salud.   

• Integridad: Cuidamos la ética de cada una de nuestras acciones, que desarrollamos con rectitud y 
honestidad. 

• Equidad: En la utilización de los recursos y servicios de la institución sin distinción de edad, género, 
grupo social, ideología y credo, estado de salud o enfermedad. 

• Confianza: Creemos en las relaciones basadas en la confianza, procurando brindar un servicio de 
alta calidad médica. 

• Respeto a la dignidad humana: Construimos relaciones basadas en el reconocimiento del otro y en 
el respeto de su identidad individual y dignidad humana. 

• Ética y responsabilidad: Trabajamos con una conducta transparente, honesta y ocupada por el 
confort de todas las personas con las que interactuamos. 

• Compromiso: Nos orientamos hacia la comunidad, decididos a generar valor social a través de la 
asistencia, la docencia y la investigación. 

• Eficiencia: Lograr los objetivos utilizando procesos y métodos de trabajo que optimicen el 
desempeño con la mejor utilización de los recursos. 

• Mejora de Calidad: Buscamos continuamente el nivel de excelencia.   
• Transparencia: Compartimos información en forma clara y efectiva, respetando el derecho de todos 

los individuos a estar informados. 

En el Plan Estratégico desarrollado por la institución, se destaca para mencionar al respecto de este 
trabajo: 

“Optimización de los recursos financieros…Introducir la excelencia en la gestión como medio que garantice 
la eficacia y eficiencia en la provisión de los servicios médicos; a través de criterios de evaluación de 
gestión…Incremento de las capacidades del talento humano…Desarrollar las potencialidades del talento 
humano como medio para la implementación de una atención de calidad… Implementación de sistemas de 
información…Implementar sistemas de información que permite contar la información precisa y oportuna 
de los pacientes, así como el seguimiento de su evolución clínica…Generar valor añadido contribuyendo 
activa y voluntariamente a la mejora social, económica y ambiental de la comunidad de 
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influencia…Incentivar al personal para evitar su desvinculación…Lograr el mantenimiento constante de la 
infraestructura física y tecnológica…Aprovechar el prestigio institucional para gestionar becas de 
capacitación para el personal.” 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

El servicio de obstetricia cuenta con profesionales altamente comprometidos con su tarea diaria y sus 
funciones asistenciales, pero también con la mejora de la atención y de la calidad ofrecida a la población 
atendida.  

Actualmente el servicio es asistido algunos profesionales que vienen de otras instituciones en las que el SIP 
era utilizado a diario, lo conocen, saben utilizarlo, y recomiendan su uso para la asistencia y gestión. 

Debilidades 

No existe posibilidad de recurso humano exclusivo para la tarea del SIP 

En el personal hay desconocimiento sobre la importancia de contar con información de calidad 

El recambio del personal, es más frecuente de lo deseado. 

Oportunidades 

Las autoridades de la institución se encuentran actualmente con intención y compromiso para la mejora de 
la calidad del SIP. 

Existe la convicción que la información obtenida, puede ser utilizada para mejorar la gestión y eficiencia del 
servicio. 

Dada la trayectoria de la maternidad y sus profesionales, y sobre todo por prestigio alcanzado por el 
establecimiento, existen posibilidades de obtener financiamiento a través de becas y donación de recursos 
físicos para este proyecto. 

En otras instituciones de la red de atención de salud a la que pertenece este efector, ya se utiliza el SIP y 
estimulan el benchmarking. 

Amenazas 

El aumento observado en el último tiempo en la demanda asistencial podría jugar un rol en contra del 
espacio para realizar capacitación y actividades en el marco de este proyecto. 

Un cambio de autoridades de la institución cercano, podría no garantizar la continuidad del proyecto. Esto 
podría transformarse en una oportunidad, si el proyecto estuviera Normatizado. 

Para el análisis del entorno se utilizó la tipificación PESTEL 

Político 

Las autoridades actuales de la institución promueven la gestión a partir de la información. Actualmente las 
autoridades y referentes jurisdiccionales, se encuentran alineadas con el uso del SIP, y con acuerdos 
vigentes con organismos de cooperación internacional como OPS/OMS, quienes podrían aportar recursos 
económicos. 

Económico 

EL software del SIP es de uso libre y gratuito, con soporte técnico de CLAP/OPS. 

Existe la posibilidad de obtener becas de capacitación para el personal de la institución 

Sumar la información SIP a la gestión colabora para la mejora la eficiencia y el uso de los recursos. 

Por otro lado, no se observa posibilidad de obtener un recurso humano exclusivo, u otras exclusivas para 
las actividades con SIP. 

4 
 



Sociocultural 

Actualmente, el uso de la información para la gestión, y la rendición de cuentas, está altamente difundido y 
hay gran adherencia por parte de las autoridades de la institución, jurisdicción y la nación. Y hay consenso 
general acerca del uso de este Sistema de Información.  

En otras épocas, era más frecuente la coexistencia de diferentes plataformas y/o software de información, 
sin posibilidades de volverse interoperables. 

Tecnológico 

Este proyecto se encuentra alineado con las propuestas y el plan institucional en cuanto a la innovación 
tecnológica y la introducción de las TIC como uso cotidiano para la actividad asistencial y para la gestión.  

Probables cambios a futuro, se encuentran contemplados ya que se cuenta con un sistema con estándares 
que permiten la interoperabilidad. 

Eco-ambiental 

En relación a los valores institucionales y en general a las iniciativas de desarrollo sustentable, hay una 
tendencia general al desuso de la HC papel, por lo que la mejora de la calidad del dato incorporado al SIP, 
acompaña este proceso. 

Legal 

EL uso del SIP tiene antecedentes en la resolución para su uso como HCPB.  

Beneficios esperados 

La presencia de una norma activa a nivel institucional que formalice el SIP y permita contar con información 
de calidad, dará un marco institucional a la tarea y ayudará a protegerla ante modificaciones coyunturales 
de la gestión de la institución. 

Los profesionales de la institución, altamente comprometidas con la misma, podrán verse beneficiados por 
planes  de capacitación, así como en el caso de continuar con actividades que hoy ya están realizando, 
podran ver reconocida dicha tarea.  

Asimismo, la maternidad podrá contar con información de calidad para mejorar los servicios, brindar 
atención de mayor calidad, realizar actividades de investigación, entre otros. 

La institución podría utilizar la información para la mejora de la gestión. 

Áreas y personas involucradas 

• Dirección médica de la institución 
• Jefe de división materno infantil 
• Jefe de servicio de Obstetricia 
• Equipo de Profesionales y colaboradores del servicio de Obstetricia 
• Personal administrativo del servicio 
• Área de Informática de la institución 
• Jefes de servicio y profesionales de otras instituciones que puedan aportar experiencias en 

el uso de SIP 
• Autoridades jurisdiccionales y de organismos de cooperación internacionales. 

Alternativas posibles 

Existen experiencias, tanto en otros efectores, públicos y privados, dentro del país como fuera, 
acerca del uso del SIP, y también de otros sistemas informáticos para los mismos objetivos. 
Actualmente la tendencia de la región es a unificar estos sistemas en el SIP para la salud perinatal. 
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Es posible el uso de un sistema similar en el futuro cercano que directamente ofrezca la 
posibilidad de carga online. Esto sumaría beneficios en el proceso del SIP, y podría ser compatible 
con el funcionamiento actual. 

En el caso que se promueva el uso de una Historia Clínica Electrónica por parte de la institución, es 
posible, a través de estándares comunes, y diccionario de variables, la carga por única vez de 
todos los datos por parte del equipo de salud, y luego generar una exportación al SIP, y obtener la 
información, con la misma calidad, manteniendo y aun superando la ecuación costo/beneficios.  

Objetivo estratégico 

Mejorar la metodología actual para la evaluación de la calidad de la Historia Clínica Perinatal Base 
(HCPB) en el Sistema Informático Perinatal (SIP), en una maternidad pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Objetivos específicos: 

- Conformar un equipo de trabajo estable con profesionales  del equipo de salud perinatal 
capacitados para la carga, análisis, control de calidad, gestión y difusión de resultados 
(información estadística sanitaria y de gestión). 

- Contar en la institución con normativa formal actualizada que asegure cobertura y calidad 
en el SIP, que asegure continuidad en su uso y funcionamiento. 

- Fortalecer a la institución como referente jurisdiccional  en el uso del SIP como medio para 
evaluar la gestión en la provisión de servicios médicos de calidad.   

MAPA DE OBJETIVOS 
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Plan Operativo 

El Plan Operativo se constituye en el instrumento de gestión que ordena el desempeño institucional y el 
uso racional de los recursos. Está orientado a la consecución de los objetivos y resultados propuestos, las 
actividades y proyectos relacionados, buscando lograr eficiencia en la inversión. 

Previo al inicio de su ejecución, el mismo debe ser presentado y aprobado por parte de las autoridades 
institucionales y observar que el mismo se encuentre en consonancia con el plan estratégico. 

Antes de comenzar las actividades incluidas en el Plan operativo se deberá contar con la 
aprobación del plan por parte de la autoridades y si es posible incluirlo dentro del plan estratégico 
institucional. Los plazos de ejecución comenzarán a regir a partir de dicha aprobación. 

Objetivo 1: Plazo 7 meses. 

Objetivos 
específicos 

 Actividades Metas Base Plazo Indicador 

Objetivo Especifico 
1. 
 Contar con un 
equipo de trabajo 
estable con 
profesionales  del 
equipo de salud 
perinatal 
capacitados para la  
para la carga, 
análisis, control de 
calidad, gestión y 
difusión de 
resultados 
(información 
estadística sanitaria 
y de gestión) 

Conformar un equipo de 
trabajo (3 personas) para la 
elaboración de plan de 
capacitación en la 
institución  

Generar una modalidad de 
contratación de dicho 
personal, tendiendo a que 
posean contratos de tipo 
permanente 

3 
personas 
incluidas 
en el 
equipo 

ninguna 
persona 

2 
meses 

Nro. personas 
incluidas en el 
equipo/planificadas
*100 

Diseñar un plan de 
capacitación para todos los 
miembros del equipo de 
salud perinatal, que incluya 
aspectos operativos del 
SIP, de análisis, de gestión 
y de difusión de la 
información 

Plan de 
capacitaci
ón 
elaborado
/diseñado 

Sin plan 
de 
capacita
ción  

4 
meses 

Plan de capacitación 
elaborado y 
aprobado por 
autoridades 
institucionales: 
SI/NO 

Seleccionar dos 
profesionales del equipo 
de salud perinatal para 
postulación a beca en OPS 
para capacitación en uso 
de SIP 

2 
profesion
ales 
seleccion
ados y 
solicitud 
de beca 
enviada a 
OPS 

ninguna 
persona 

1 mes 
(puede 
ser 
luego 
de 
definid
o el 
equipo
, en 
paralel
o al 
diseño 
del 
plan) 

Nro. personas con 
solicitud beca 
enviada/ 
planificadas*100 
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Formalizar un acuerdo 
institucional con asignación 
de tiempos protegidos para 
los profesionales asignados 
a las tareas relacionadas 
con el uso del SIP 

acuerdo 
institucio
nal 
realizado 

sin 
acuerdo 

1 mes acuerdo 
institucional 
realizado: SI/NO 

Objetivo 2: Plazo 6 meses. 

Objetivos 
específicos 

 Actividades Metas Base Plazo Indicador 

Objetivo específico 
2 
Contar en la 
institución con 
normativa formal 
actualizada que 
asegure cobertura y 
calidad en el SIP, 
que asegure 
continuidad en su 
uso y 
funcionamiento. 

Conformar un equipo de 
trabajo (5 personas) para la 
elaboración, redacción y 
difusión de la norma activa 
en la institución  

5 personas 
incluidas en 
el equipo 

3 
person
as 
(Equip
o de 
trabaj
o 
inicial 
para el 
plan 
de 
capaci
tación) 

1 mes Nro. personas 
incluidas en el 
equipo/planificadas
*100 

Elaborar una norma activa 
que contenga el proceso 
carga de la HCPB en el SIP, 
identificando, plazos, 
responsables, recursos 
asignados, y plan de 
monitoreo/auditoría de 
calidad. 

Norma 
activa 
elaborada  

Sin 
Norma 
activa 

4 
meses 

Norma activa 
elaborada: SI/NO 

Difusión a través de medios 
electrónicos de contacto, 
material impreso, y una 
jornada de presentación de 
la Norma activa elaborada 
para la institución 

Norma 
activa 
difundida 
en la 
comunidad 
de la 
institución 

Sin 
Norma 
activa 

1 mes Norma activa  
difundida: SI/NO 
SI: cumple 3 
criterios: 
- Documento Norma 
activa disponible 
para lectura en 
Intranet de la 
Institución. 
- Documento 
enviado por correo 
electrónico a todo el 
equipo de salud 
perinatal de la 
institución, con 
acuse de recibo. 
- Documento 
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impreso en todas las 
áreas y servicios que 
involucran la 
atención perinatal. 
- Jornada/evento de 
presentación de la 
Norma realizado, 
con asistencia de 
80% o más personal 
del equipo de salud 
perinatal de la 
institución. 

Objetivo 3: Plazo 1 mes. 

Objetivos 
específicos 

 Actividades Metas Base Plazo Indicador 

Objetivo Especifico 
3. 

Fortalecer a la 
institución como 
referente 
jurisdiccional  en el 
uso del SIP como 
medio para evaluar 
la gestión en la 
provisión de 
servicios médicos de 
calidad.   

Realización de jornada 
institucional con 
participación de otras 
instituciones de la 
jurisdicción para: 
- Difusión de los resultados 
de los OE1 y OE2 
- Difusión de resultados 
seleccionados  de 
Indicadores SIP, por el 
equipo de salud perinatal 
junto con las autoridades 
institucionales. 

Jornada 
realizada 
 
participació
n de 
representa
ntes de al 
menos 80% 
de 
institucione
s de la 
jurisdicción 

Ninguna 1 mes Jornada 
realizada: SI/NO 
 
nro.instituciones
participantes/inst
ituciones 
invitadas*100 

Responsables y recursos. 

Objetivos específicos  Actividades Responsables  Recursos 

Objetivo Especifico 1. 

Contar con un equipo 
de trabajo con 
profesionales  del 
equipo de salud 

Conformar un equipo de 
trabajo (3 personas) para la 
elaboración de plan de 
capacitación en la 
institución  

Jede de departamento 
materno infantil 

2-3 horas semanales 
para entrevistas a 
equipo de salud en 
diferentes servicios 
involucrados 
Oficina para entrevistas.  
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perinatal capacitados 
para la  para la carga, 
análisis, control de 
calidad, gestión y 
difusión de 
resultados 
(información 
estadística sanitaria y 
de gestión) 

Diseñar un plan de 
capacitación para todos los 
miembros del equipo de 
salud perinatal, que incluya 
aspectos operativos del 
SIP, de análisis, de gestión 
y de difusión de la 
información 

Líder de proyecto: Jefe 
depto. MI.  
Equipo de trabajo 
conformado para la 
actividad 

Sala de reuniones para 
el equipo. 
Disponibilidad de 
computadora con 
acceso a internet para 
investigación y 
antecedentes para el 
diseño del plan, y 
consultas con personal 
de OPS,  y otros 
referentes en el tema. 
2.3 Horas semanales 
protegidas para el 
equipo conformado 

Seleccionar dos 
profesionales del equipo 
de salud perinatal para 
postulación a beca en OPS 
para capacitación en uso 
de SIP 

Jede de departamento 
materno infantil 

2 hs semanales para el 
Jefe MI 
Oficina para entrevistas 

Formalizar un acuerdo 
institucional con asignación 
de tiempos protegidos para 
los profesionales asignados 
a las tareas relacionadas 
con el uso del SIP 

Líder de proyecto: Jefe 
depto. MI.  

2 hs semanales para el 
Jefe MI 
Gestión administrativa 
para reunión con 
Autoridades 
institucionales para 
acuerdo. 

Objetivo específico 2 

Contar en la 
institución con 
normativa formal 
actualizada que 
asegure cobertura y 
calidad en el SIP, que 
asegure continuidad 
en su uso y 
funcionamiento. 

Conformar un equipo de 
trabajo (5 personas) para la 
elaboración, redacción y 
difusión de la norma activa 
en la institución  

Jede de departamento 
materno infantil 

2 horas semanales para 
entrevistas a equipo de 
salud en diferentes 
servicios involucrados 
Oficina para entrevistas.  

Elaborar una norma activa 
que contenga el proceso 
carga de la HCPB en el SIP, 
identificando, plazos, 
responsables, recursos 
asignados, y plan de 
monitoreo/auditoría de 
calidad. 

Líder de proyecto: Jefe 
depto. MI.  
Equipo de trabajo (5) 
conformado para la 
actividad 

Sala de reuniones para 
el equipo. 
Disponibilidad de 
computadora con 
acceso a internet para 
investigación y 
antecedentes para el 
diseño del plan, y 
consultas con personal 
de OPS,  y otros 
referentes en el tema.3 
Horas semanales 
protegidas para el 
equipo conformado 
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Difusión a través de medios 
electrónicos de contacto, 
material impreso, y una 
jornada de presentación de 
la Norma activa elaborada 
para la institución 

Líder de proyecto: Jefe 
depto. MI.  
Equipo de trabajo (5) 
conformado para la 
actividad 

8 hs personal 
administrativo para 
envió de material 
víaelectrónica e 
impresos. 
Jornada presentación: 
equipo administrativo 
para coordinación 2 hs  
evento. Invitaciones, 
reserva auditorio Htal., 
etc. 

Objetivo Especifico 3. 

Fortalecer a la 
institución como 
referente 
jurisdiccional  en el 
uso del SIP como 
medio para evaluar la 
gestión en la 
provisión de servicios 
médicos de calidad.   

Realización de jornada 
institucional con 
participación de otras 
instituciones de la 
jurisdicción para: 
- Difusión de los resultados 
de los OE1 y OE2 
- Difusión de resultados 
seleccionados  de 
Indicadores SIP, por el 
equipo de salud perinatal 
junto con las autoridades 
institucionales. 

Líder de proyecto: Jefe 
depto. MI.  

10 hs personal 
administrativo para 
envío de material 
víaelectrónica e 
impresos. 
Jornada presentación: 
equipo administrativo 
para coordinación 3 hs  
evento. Invitaciones, 
catering, reserva Salón 
Ministerio de Salud, etc. 
 2hs  semanales equipo 
de trabajo para 
preparación de 
presentación de 
resultados 
seleccionados 
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