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Presentación
Finalizando el año 2009, corresponde que hagamos un balance de lo
realizado en este período; se cierra una etapa de trabajo y es importante analizar donde nos encontramos, para ello les presentamos este
informe en el que encontrarán un resumen de las tareas llevadas a
cabo en nuestro Centro Hospitalario y de los sueños que nos animan
a continuar trabajando.
En el año 2005 el Hospital Saint Bois dependía de la Dirección de
Crónicos y especializados de ASSE, era prácticamente, un gran centro de salud con internación, casi exclusivamente, para pacientes con
tuberculosis.
Si bien había algunas camas de internación de pacientes médicos
contaba con escasa capacidad de resolución y grandes espacios ociosos y subutilizados, toda su infraestructura edilicia sufría de un gran
deterioro y su equipamiento era absolutamente obsoleto. En mayo
de 2005, al realizar la planificación del quinquenio, se resuelve que
el Hospital Saint Bois pase a integrar la red de Hospitales de agudos
de Montevideo, dándole un perfil diferente del que tenía hasta ese
momento.
Paralelamente, en octubre del 2005, a instancias del gobierno de
Cuba, nuestro país se suma a la “Misión Milagro”; dicha propuesta
constaba de dos etapas: en la primera, vendría a nuestro país una brigada de médicos Cubanos para pesquisar a aquellos pacientes que
sufrieran de cataratas, para llevarlos a Cuba a operarse, simultáneamente construiríamos un Centro Oftalmológico en nuestro país; en la
segunda etapa, luego de construido el Centro oftalmológico, vendría
otra brigada que permitiría la realización de las cirugías en él, sin necesidad de que los pacientes se trasladaran.
Es al principio del 2006, cuando se decide la construcción del Centro
Oftalmológico en el Hospital Saint Bois, se toma en cuenta para esta
decisión, tanto que el edificio contaba con los espacios necesarios
para la obra, como que ésta permitiría darle al Hospital un perfil parti

Informe de Gestión Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”

Informe de Gestión Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”

cular y ayudaría a priorizar su refuncionalización.
Ya a fines del 2007, dos años después de iniciada la “Operación Milagros” en nuestro país y luego de 32 viajes y 2027 operaciones realizadas en Cuba, se inaugura el Centro Oftalmológico y se crea el Centro
Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois” constituido por el Hospital
General y el Centro Oftalmológico.
El plan director para este Centro Hospitalario nos marca una serie de
etapas que si bien se iniciaron restan mucho de haberse concretado
en su totalidad.
El Centro Oftalmológico está en funcionamiento, se ha logrado devolver la visión a mas de 13.000 personas, desde el inicio de la operación “Milagros”, de los muchos miles que constituyen la deuda social
acumulada durante décadas, pero aún es mucho el camino que nos
queda por recorrer, nos queda todavía lograr dar respuesta a la atención pediátrica, a las urgencias, a las cirugías de córnea y de retina y
en ese sentido se está trabajando.
En el Hospital General, se creó un departamento de medicina que ha
aumentado la capacidad de resolución del servicio de internación de
manera considerable y se pretende perfilar al Hospital como referencia en patologías respiratorias para todo ASSE.
Se dotó a la sala penitenciaria de las condiciones necesarias para
brindar una atención digna y de calidad a sus usuarios, independientemente de los criterios de seguridad que deben atenderse, con una
dotación de enfermería acorde al número y características de los pacientes, y un servicio de calidad semejante al de todos los pacientes.
Al servicio de emergencia se le adjudico el equipamiento necesario y
se implementó el servicio de emergencia pediátrica y una policlínica
de referencia de atención inmediata diaria que da respuesta a las necesidades de atención pediátrica de urgencia de toda la zona.
En un futuro cercano este Centro tendrá una capacidad de resolución
quirúrgica y obstétrica, que permitirá que los pacientes del Norte de
Montevideo en el 95% de los casos. no deban trasladarse para su
atención de salud hacia otros hospitales.
Se prevé la instalación de un servicio de cirugía general y de una maternidad de baja complejidad para embarazos de término y sin patologías previas, dotado de salas de nacer y de la tecnología necesaria
para brindar a las pacientes la posibilidad de dar a luz en compañía de
sus parejas o de quien ellas decidan, asegurándoles la mejor calidad
de atención para ellas y sus hijos.
Así como hace poco festejamos las 10.000 cataratas de nuestro Centro, esperamos en breve poder festejar las 10.000 sonrisas, proyec-

tando instalar en este Centro, el laboratorio central de prótesis dentales de ASSE, lo que permitirá que, aquellos de nuestros jóvenes que
hayan perdido sus piezas dentales, puedan volver a sonreír librándose
de la exclusión social que trae aparejada la falta de dichas piezas .
Este Centro Hospitalario a su vez se integra a la zona, a cuyos habitantes atiende, brindando un lugar de paseo y de recreación, compartiendo el hermoso espacio verde que lo rodea.
No ha sido menor el trabajo para lograr que ese espacio, que por años
fue un monte impenetrable, se convirtiera en este hermoso parque
que hoy disfrutamos.
Esto fue posible gracias al esfuerzo de “Trabajo por Uruguay”, de
“Uruguay Trabaja” y de nuestros compañeros de mantenimiento.
Finalmente, en este Centro Hospitalario se está en el camino de lograr
que la atención que se les da a nuestros pacientes sea de la mejor
calidad, tanto en lo médico, en la calidad de servicio, como en calidad
humana; pretendemos demostrar que es posible dar al usuario el servicio que se merece: el mejor.
Resta aún mucho trabajo para ver el Centro Hospitalario tal y como
lo soñamos, pero tenemos la seguridad de que estamos en el camino correcto; también pensamos que vamos a tener la oportunidad de
continuar con esta tarea en el futuro, y de no ser así, habrá muchos
que continuarán con ella, lo único que nos queda entonces, es ratificar
nuestro compromiso de trabajo.





Obst. Part. Noris Menotti

Directora General del Centro
Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”
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El Hospital y la sociedad
de la que forma parte
En toda sociedad organizada y que pretende avanzar en el desarrollo
de cara a un futuro mejor, se debe tener claro que los cambios no son
de hoy para mañana sino que son un proceso que necesita tiempo,
cambios en la forma de pensar con respecto a los demás y decidir en
no volver atrás; si se ve que no se logran las metas modificarlas sin
volver al pasado que se decidió cambiar.
Desde el Hospital nos hemos planteado cumplir con el papel que como
Institución que integra la sociedad se le ha dado; brindar asistencia
con la mayor calidad y rapidez que se pueda. Ese es el papel del Hospital en su Comunidad y la Sociedad, esa es su finalidad.
		
Como Institución debe integrarse y colaborar dentro de las posibilidades que se tengan de todas aquellas actividades que lleven al desarrollo de la salud de la población. Se plantea la colaboración y no
proponer ni liderar esas actividades, el por qué se explica en que no
hay otra Organización que cumpla con el rol asistencial y por lo tanto se debe centrar allí los objetivos. Cuando vemos un determinado
problema es la Comunidad la que debe plantearlo y generar los instrumentos para resolverlo, las Instituciones (Salud, Enseñanza, etc.)
colaboran pero no lideran.
Como Hospital el “Saint Bois”, está volviendo a recuperar su rol dentro
de la Red de Hospitales Públicos, esta tarea no ha sido fácil ya que se
encontró con un Hospital que del punto de vista edilicio estaba “abandonado” por décadas a pesar del esfuerzo de sus trabajadores y de
toda la gente de la zona. Se debió entonces reacondicionar esa planta
física para poder brindar un lugar digno y amigable para los usuarios;
luego de 4 años todavía se siguen haciendo obras de mantenimiento,
10
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recuperando espacios y construyendo nuevos. En los Servicios que se
brindaban también el desmantelamiento hizo su obra y también está
en proceso de recuperación; se crea el Departamento de Medicina
cuya función va más allá de la resolución de los problemas de salud
de los usuarios internados sino que también se ha tratado de mejorar
las consultas ambulatorias (policlínicas) aumentando el número de
consultas y de especialidades. Se creó también el Departamento de
Pediatría y con él en la actualidad se cuenta con Médicos Pediatras
las 24 horas en el Servicio de Emergencia y policlínicas de lunes viernes como también se ha coordinado que en algunas especialidades
de pediatría concurran especialistas del Hospital Pereira Rossell con
el fin de evitar esperas prolongadas para que los niños sean asistidos.
Están proyectados los Departamentos de Gineco-obstetricia y Cirugía
(proyecto propio y en complementación con la Facultad de Medicina)
para así “cerrar el círculo” asistencial necesario para la Región Oeste
de Montevideo.
La Red de Atención de Primer Nivel base fundamental del cambio
de Modelo de Atención que plantea el nuevo Sistema de Salud (Departamento de Medicina Familiar de Facultad de Medicina, Médicos
de Área, Médicos de Familia, Consultorios o Policlínicas Barriales o
Comunitarias) ahora cuenta en el Hospital con una Coordinación a
efectos de darle el sostén necesario para poder desarrollar su tarea
de promoción, prevención y educación para la salud, además de ser
el lugar donde se consulta por problemas de salud.
El desarrollo de las tareas descritas necesita de la dedicación y compromiso de todos los funcionarios no técnicos y técnicos del Hospital
y de la comprensión de las personas a quienes van dirigidos esos
esfuerzos sólo así se alcanzarán los objetivos de unos y otros cumpliendo cada uno con su papel dentro de la comunidad, única forma
de no frustrar las ideas y que no nos gane el desaliento.

Dr. Gustavo Sorrentino
Sub-Director General del Centro Hospitalario del Norte
Director del Hospital Saint Bois
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Administración Participativa
Con las nuevas políticas de salud se redefine la estrategia para el
Hospital Saint Bois, el cual pasa a ser un Centro Hospitalario, con
una nueva estructura funcional y nuevos servicios técnicos entre los
que se incluye el Centro Oftalmológico.
La estructura administrativa y los servicios de apoyo debieron acompasarse a la nueva realidad que le tocaba vivir al Centro, lo que requirió renovar el compromiso de los aproximadamente 300 funcionarios
existentes y el desarrollo de políticas de motivación que permitan la
inserción de aproximadamente 350 nuevos funcionarios; para lo cual
desde la Dirección Administrativa, se estableció como objetivo estratégico compartir el poder como forma de gestión y así una mayor eficiencia y la contención de costos en armonía con la ética y la calidad.
Se utilizó este objetivo estratégico como una oportunidad interesante
para asociar a los cargos medios a la gestión del Centro Hospitalario
y sobre todo para que cada uno asumiera como suyo el plan y las
grandes orientaciones administrativas.
La principal función de este objetivo es recomponer las relaciones y
generar una política de recursos humanos que recupere la motivación
de los antiguos funcionarios y genere un nuevo espíritu de trabajo y
compromiso con la nueva institución.
Se debe tener en cuenta que al ser un hospital publico la estructura
salarial es rígida, por lo que no se pueden utilizar compensaciones
económicas como fuente de satisfacción y que mejore la motivación,
por lo tanto fue necesario utilizar otras formas de motivación como por
ejemplo transmitiendo los objetivos globales del Centro a cada uno
de los servicios y a su vez a cada uno de los individuos de ese servicio, es decir, implantar un sistema de Administración por Objetivos
enfatizando la fijación participativa de metas tangibles, verificables y
mensurables.
13
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La forma de instrumentarlo fue a través de reuniones semanales con
los encargados de los servicios donde se evaluó el funcionamiento
de cada servicio, generando una retroalimentación continua entre los
individuos de forma de que corrijan y controlen sus propias acciones.
Estas reuniones semanales generan contactos directos entre los cargos medios de los diferentes servicios, lo que permite coordinación y
apoyo generando una retroalimentación que agiliza la resolución de
problemas.
Se busco el involucramiento de los funcionarios entendiendo como
tal un proceso participativo que utiliza todas sus capacidades y esta
diseñado para estimular un mayor compromiso con el éxito de la institución. Al involucrar a los cargos medios en aquellas decisiones que
los afectan, y al aumentar la autonomía y control sobre sus tareas, los
funcionarios están mas motivados y comprometidos con la institución,
serán más productivos y estarán más satisfechos con su puesto.
Esta forma de involucramiento utilizada se puede llamar Administración Participativa, en la cual se buscó que la toma de decisiones en
aquellos temas que involucran al funcionario sean tomadas en conjunto con el mismo. Es importante destacar que se mantuvieron en
sus funciones la totalidad de los cargos medios existentes antes de
la reconversión a pesar de la nueva complejidad que asumió la institución.
El resultado obtenido lo puedo considerar como un éxito, ya que nunca se dejo de cumplir con las actividades técnicas de salud por fallas
de los departamentos administrativos o de los servicios de apoyo.
Cr. Edgar Cura
Director Administrativo

Organigrama Funcional

14

Adolescencia

Asistencia Integral

Cardiología

Endocrinología

Fisioterapia

Ginecología

Nefrología

Neuropsiquiatría

Otorrinolaringología

Pediatría

Equipo de Salud Mental

Fisiatría

Pol. de Psicomotricidad

Control de Embarazo

Urología

Nutrición

Neumocardiología

Medicina General

Gastroenterología

Epilepsia

Dermatología

Servicio Social

Asma y Alergia

Adjunto:
Dr. Luis Aiello

GERENTE
FINANCIERO
Cra. Rosina Pollero

Electrocardiograma

BK / HIV
Dr. Luis Aiello

Asilares

Sala Penitenciaria

Curaciones

Inyectables

Vacunaciones

Funcional Respiratorio

Ecografía

Radiología

Ergometría

Ecocardiograma

Electroencefalograma

Colposcopía

Medicina General
Dr. Juan Carlos Flores

ESTUDIOS

Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”
A.S.S.E.

ADMINISTRADOR
Alvaro Elgue

Adjunto:
José Rodríguez

Cr. Edgar Cura

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Control
de Presión Arterial

INTERNACIÓN

Policlínica de Tabaquismo

POLICLÍNICAS
ENFERMERÍA

Adjunta:
Lic. Cecilia Costa

Coordinadora
1er. Nivel de Atención:
Dra. Silvia Núñez

Subdirección:
Dra. María Miralles

HOSPITAL GENERAL
Dirección:
Dr. Gustavo Sorrentino

Adjunto:
Dr. Pablo Chifflet

Adjunta:
Dra. Graciela Domínguez

POLICLÍNICAS
Dra. Teresa Sanabria

Odontología

EMERGENCIA
Dra. Ofelia Maisonnave

SUBDIRECCIÓN
Dr. Gustavo Sorrentino

Coordinadora
1er Nivel de Atención:
Dra. Silvia Núñez

Subdirección:
Dra. Judith Uturbey

Subdirección:
Dra. María Miralles

JURÍDICA
Dr. Jorge Gómez Porto

Director de Obra
Arq. Omar Olaizola

Centro TARARÁ-PRADO
Dirección:
Fiorella Stevenazzi
Jimena Flores

Adjunto:
Dr. Santiago Elverdín

Adjunto:
Dr. Cono Casaballe

HOSPITAL DE OJOS
Dirección:
Dr. Yamandú Bermúdez

DIRECCIÓN
Partera Noris Menotti

Adjunto:
Dr. Luis Aiello

SUBDIRECCIÓN
Dr. Gustavo Sorrentino

HOSPITAL GENERAL
Dirección:
Dr. Gustavo Sorrentino

Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”
A.S.S.E.

DIRECCIÓN
Partera Noris Menotti

Electricidad

Lavandería

Proveeduría

Servicio
Automotriz

Cabina Telefónica

Electromecánica

Carpintería

Mantenimiento

Servicios
Generales

Limpieza

Guardería

Asistencia
Integral

Vigilancia

Inventario

Presupuesto

Personal

Administración
Documental

Compras y
Licitaciones

Dpto. de
Informática

ADMINISTRADOR
Álvaro Elgue

Sanitaria

Albañilería

Prensa y Difusión

Archivo

Estadísticas

Admisión

Registros

Servicios
de Apoyo

Secretaría

Coordinación
de Estudios

Identificación
de Usuarios

Usuarios

Centro de Materiales

Dpto. de Enfermería

Hemoterapia

Anatomía Patológica

Farmacia

Neuro-oftalmología

Oculoplastia

Atención al Usuario

Imagenología

Laboratorio

Alimentación

Consulta Externa

Recaudaciones

Planillado
de Gastos

Tesorería

Contaduría

SUBDIRECCIÓN
Dr. Gustavo Sorrentino

GERENTE
FINANCIERO
Cra. Rosina Pollero

Córnea

Cirugía Refractiva

Adjunto:
José Rodríguez

Catarata

Medicina Preventiva

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Cr. Edgar Cura

Baja Visión

Glaucoma

Oftalmología Pediátrica

Bloc Quirúrgico

Especialidades

Retina

Atención Pre y Post Operatoria

Atención Oftalmológica

DIRECCIÓN
Partera Noris Menotti

SERVICIOS

Adjunta:
Lic. Cecilia Costa

Pesquisa

Dr. Pablo Chifflet

Subdirección:
Dra. Judith Uturbey

HOSPITAL DE OJOS
Dirección:
Dr. Yamandú Bermúdez

Consulta Externa

Adjunta:
Dra. Graciela Domínguez

Estrabismo

Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”
A.S.S.E.

Secretaría

Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”
A.S.S.E.

SUBDIRECCIÓN
Dr. Gustavo Sorrentino

DIRECCIÓN
Partera Noris Menotti

Mapa de Ubicación

Informe de Gestión Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”

23

Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”

Informe de Gestión Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”

Informe de Gestión Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”

Centro Hospitalario del Norte
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Caracterización de la Unidad Ejecutora
El Centro Hospitalario del Norte está formado por: el Hospital General
y el Centro Oftalmológico, cada uno de los cuales posee una Misión y
una Visión particular.
Hospital General:
Misión
Brindar atención sanitaria de calidad, eficacia, eficiencia y equidad
acorde a los postulados de Ministerio de Salud Pública y a las políticas Institucionales, dentro del rol que le compete.
26
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Visión
Desarrollar el área de promoción, prevención, recuperación e investigación, convirtiéndose en un Centro de referencia para la zona y uno
de los principales efectores de salud de ASSE. Mantener saludables
los aspectos físicos y psíquicos personales y grupales de los integrantes de la organización generando un ambiente laboral propicio para el
mejor desempeño de su función.

El Hospital General brinda asistencia de segundo nivel a la zona
noroeste de Montevideo, contando con una población estimada de
51.000 usuarios y es el coordinador del primer nivel de atención de la
zona 12 de salud.
El Hospital cuenta con servicios de imagenología, farmacia, laboratorio clínico, laboratorio de anatomía patológica que brinda sus servicios
a mas de 20 localidades del interior, un centro de epilepsia que es
referencia a nivel nacional, servicios de cardiología, de salud mental,
de fisiatría y fisioterapia, consultas de diferentes especialidades: otorrinolaringología, urología, endocrinología, nefrología, dermatología,
ginecología, neurología, odontología, neumología. También se brindan consultas de medicina general y pediatría.
El Hospital cuenta con una puerta de emergencia con medicina, pediatría y partera de guardia, tiene además diferentes áreas de internación de baja complejidad, pero con características muy específicas:

Centro Oftalmológico
Misión
El Centro Oftalmológico tendrá como Misión mejorar la salud ocular
de la población brindando atención integral oftalmológica que incluya
promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación de patologías oculares complejas médicas
y quirúrgicas, contribuyendo al desarrollo de la investigación científica
y la formación de re cursos calificados.
Visión
Ser un Centro con recursos humanos altamente calificados y tecnología de última generación para brindar atención médico-quirúrgica de
excelencia en esta especialidad, constituyéndose en un referente en
la especialidad en el SNIS.

una sala con pacientes asilares, seis psiquiátricos y un Hanseniano.
una sala penitenciaria para detenidos de sexo masculino, que
cuenta con un área general de doce camas y cuatro boxes de
aislamiento con dos camas cada uno.
un piso para pacientes portadores de BK activo, con una capacidad de treinta pacientes.
un pabellón de pacientes portadores de VIH con BK activo, con
una capacidad de 10 pacientes.
un piso con 50 camas de medicina general.
El Centro Oftalmológico cuenta con servicios de oftalmología general, de especialidades, quirúrgicas, de oculoplastia y las mas modernas técnicas diagnósticas y terapéuticas. No contamos aún con
atención de urgencia.
Cuenta con un block quirúrgico con cuatro puestos, tres para cirugía
convencional y el cuarto para cirugías refractivas con excimer láser.
La mayoría de las intervenciones que se realizan son ambulatorias,
por lo que se cuenta solamente con 12 camas de internación y 8 sillones de recuperación post operatoria.
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Se inauguró el alojamiento para los pacientes del interior, adquirido
por convenio con el BPS-MIDES, que cuenta con unas 60 camas y
brinda la posibilidad de dar respuesta a un número creciente de pacientes del interior, que por no tener un alojamiento no podían ser
intervenidos.

Fortalezas del Centro Hospitalario
El Hospital General cuenta con la fortaleza del compromiso de una
gran parte de sus recursos humanos con el proceso de recuperación
que se esta llevando adelante, proceso que venían reclamando desde
hace muchos años en su lucha contra el cierre.
El Centro Oftalmológico tiene la gran fortaleza de estar dando respuesta a una deuda social de mucho tiempo, a un problema muy sentido por la población.

El Antes y Después del
Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”
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Edifico de Administración
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Centro Oftalmológico

Pabellon 5 - Emergencia
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Pabellon 5 - Emergencia
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Pabellon 4
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Terrazas de Salas de Internación

Pabellon 5 y 6
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Residencia Cubana

Total Gasto Obligado
Enero - Julio 2009
Gerencia Financiera
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A.S.S.E.

Total Gasto obligado Enero - Julio
Ejercicio 2009
UE 012 - Hospital Saint Bois

Financiación 1.1. Créditos Presupuestales Rentas Generales

Objetos

Crédito Anual

Medicamentos
Material Médico Quirúrgico
Reactivos

Total Obligado

Total
Obligado�
Total General

11.742.132
14.015.254
3.946.761

6,87%
8,20%
2,31%

Oxígeno
C.T.I.

114.538
454.496

0,07%
0,27%

Estudios
Traslados

4.079.636
290.649

2,39%
0,17%

Pasajes
Serv.Rec.Residuos Contratados
Serv.Limpieza y lavado Contratados
Productos de Limpieza
Serv. de Vigilancia Contratados

894
973.633
3.874.220
184.647
2.457.926

0,00%
0,57%
2,27%
0,11%
1,44%

Serv.de Vehículos Contratados
Productos Alimenticios
Serv. mant,reparaciones y repuestos
Productos de papelería y oficina
Productos Textiles
Otros Rubro 1 y 2

508.098
5.328.687
5.888.745
674.222
272.026
5.495.882

0,30%
3,12%
3,45%
0,39%
0,16%
3,22%

60.302.446

35,29%

ANTEL
OSE

Subtotal Gastos Funcionamiento

2.020.473
2.319.956

1,18%
1,36%

UTE
Combustibles
Seguros y otros

2.481.285
935.701
52.148

1,45%
0,55%
0,03%

Subtotal Suministros
Remuneraciones
Comisión de Apoyo

Subtotal Remuneraciones

71.373.908

8.131.840

7.809.563

4,57%

117.766.932
32.305.817

69.958.331
32.305.817

40,94%
18,91%

150.072.749

102.264.148

59,85%

240.000
645.000

87.123
331.246

0,05%
0,19%

Asistencia Integral - Estudios CD y Varios
Asistencia Integral - Medicamentos y MMQ
Asistencia Integral - Estudios licitados

Total Financiación 11

60.000

38.738

0,02%

230.523.497

170.833.264

99,98%

Financiación 1.2. - Créditos Fondos con Afectación Especial
Gastos de Funcionamiento
Remuneraciones

43.416
159.444

31.000
3.925

0,02%
0,00%

Total Financiación 12

202.860

34.925

0,02%

230.726.357

170.868.189

100,00%

Total General
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Internación
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Total de partos

Partos

Porcentaje ocupacional en cuidados moderados total

Porcentaje ocupacional en cuidados básicos

Días cama disponibles en cuidados moderados total

Días cama disponibles en cuidados básicos

Días cama ocupados en cuidados moderados total sin psiquiatría

Dias cama ocupados en cuidados moderados medicina

Días cama ocupados en cuidados básicos

Días de internación de los egresos de cuidados moderados total

Días de internación de los egresos de cuidados moderados medicina

Días de internación de los egresos de cuidados básicos

Ingresos urgentes

Ingresos coordinados

Total egresos

Egresos internación cuidados moderados total

Egresos internación cuidados moderados medicina

Egresos internación cuidados básicos

Total consultas odontológicas

Total consultas (urgentes y no urgentes)

Total consultas urgentes

Total consultas no urgentes

Consultas en consulta externa especialidades quirúrgicas

Consultas en consulta externa especialidades médicas

Consultas en consulta externa ginecoobstetricia

Consultas en consulta externa pediatría

Consultas en consulta externa medicina general

Atención Ambulatoria

DATOS E INDICADORES MENSUALES DE LA INSTITUCIÓN

INDICADORES HOSPITAL GENERAL- AÑO 2009

3

35,5

80,4

3565

465

1264

1209

374

918

875

187

146

158

284

109

97

175

5

42

93,3

3220

420

1354

1315

392

1256

1226

196

116

183

306

119

107

187

350

13531

13980
318

2739

10792

2860

11120

2627

477

352

1789

5547

2000

5528

2605

481

438

2048

ENERO FEBRERO

3

34,3

75,5

3565

837

1222

1114

632

1111

1040

316

155

279

434

118

102

316

451

17903

3250

14653

7593

3654

545

531

2330

MARZO

3

32

45,7

3360

810

1075

1034

370

895

835

185

139

156

298

113

99

185

4

50,5

68,8

3534

837

1786

1670

576

1179

1106

288

173

279

437

149

138

288

575

17238

14591
373

3213

14025

3373

11218

2986

432

458

2339

MAYO

7810

9000

5212

3049

326

489

2142

ABRIL

2

64,9

53,1

3420

810

2218

2155

430

1437

1377

215

155

215

367

152

144

215

632

17636

3330

14306

7276

3491

481

560

2498

JUNIO

3316

488

3287

17502
588

191

878

4

24

44,5285714

69,2
52,5

24229

5016
837

67,6

10789
1870

3565

10205

3340

9217

8707

1670

1138

1512

2624

975

1708

566

2421

2248

283

254

242

498

215

1649

112381

3675

283

89941
22440

13827

21763
45965

3351
6999

3238

15639

2493

496

TOTAL
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Total Consulta no Urgentes Consultorio
TOTAL CONSULTAS NO URGENTES CONSLULTORIO

ENERO FEBRERO
11120
10792

0
ENERO

8000

7000

6000
9000
5000
8000
4000
7000
3000
6000
2000
5000
1000
4000
0
3000

ENERO
146
158

ENERO

MARZO
14653

FEBRERO

FEBRERO
116
183

FEBRERO
MARZO

ABRIL
11218

TOTAL CONSULTA URGENCIA 2009
MARZO

MARZO
155
279

ABRIL

45

MAYO
14025

ABRIL

ABRIL
139
156

250

150

MAYO

JUNIO
14306

6000

MAYO

1000
0

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

MAYO
173
279

100
50
0
JUNIO

AGOSTO
13827
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16000
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2009

2000
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Página 2

AGOSTO

TOTAL CONSULTA URGENCIA

Total Consultas Urgencia
2008

2009

2008

2009

Ingresos
urgentes- Ingresos Coordinados
Ingresos
Urgentes

1538
5528
ENERO
2422
5547
FEBRERO
2595
7593
MARZO
3916
5212
ABRIL
5161
7810
MAYO 2009
2008
2009

1538
5528
ENERO
2422
5547
FEBRERO
2595
7593
MARZO
3916
5212
ABRIL
5161
7810
MAYO
2008
2009

Ingresos coordinados
JUNIO
155
215

300

200
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Ingresos coordinados

Ingresos urgentes

Indicadores Centro
Oftalmológico “José Martí”
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ATENCIÓN QUIRÚRGICA

ATENCIÓN AMBULATORIAS

ATENCIÓN EN INTERNACION

Nº DE INGRESOS HOSP. SAINT BOIS

Nº DE INGRESOS TARARA

% DE INASISTENCIAS

PROMEDIO DIARIO TOTAL

PROMEDIO DIARIO DE CIRUGÍAS

PROMEDIO DIARIO DE PACIENTES VISTOS

% DE PACIENTES ATENDIDOS DEL INTERIOR

% DE PACIENTES ATENDIDOS DE MONTEVIDEO

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS SEXO MASCULINO

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS SEXO FEMENINO

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS S/DATOS

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS MAYOR A 74 AÑOS

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS DE 65 A 74 AÑOS

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS DE 45 A 64 AÑOS

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS DE 20 A 44 AÑOS

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS DE 15 A 19 AÑOS

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS MENOR DE 14 AÑOS

TOTAL DE ATENCIÓN AMB. + ATENCIÓN QUIRÚRGICA

TOTAL DE ATENCIÓN AMB + QUIRÚRGICA AÑO 2008 = 58230

12

175

552

5528

10%

268

28

240

54%

46%

2199

3882

11

2979

1705

963

392

22

12

187

571

5547

12%

284

32

252

55%

45%

2187

3931

31

2835

1655

1087

465

29

16

6118

6080
9

FEBRERO

ENERO

16

316

1076

7593

13%

394

49

345

52%

48%

2664

4929

69

3589

2009

1321

558

20

27

8669

MARZO

14

185

561

5212

11%

366

40

326

51%

49%

1786

3426

174

2577

1270

850

312

19

10

5773

ABRIL

INDICADORES MENSUALESCENTRO OFTALMOLOGICO - AÑO 2009

11

288

1200

7810

10%

474

63

411

51%

49%

2592

5218

233

3591

1994

1361

568

33

30

9010

MAYO

237
3770

21
38

30
40

1366
73

6174

8

917

734

50654

14%

226

50%

50%

18203

33575

1676

23678

13453

215

6999

333

346

7276

40%

49%

25%

60%

51%

17%

44

2317

2898

44

4682

4378

377

135

1010

49

3175

2849

395

301

1894

1623

8800

510
1226

607
1117

164

56828

7916

8010

TOTAL
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Total de Cirugias por Edad y Sexo periodo Enero-Julio 2009
EDAD
MENOR�DE�19 AÑOS
DE�20 A 44 AÑOS
DE�45 A 64 AÑOS
DE�65 A 74 AÑOS
MAYOR�DE�74 AÑOS
TOTAL

ASSE
ENERO
371
ENERO 377
FEBRERO
MARZO FEBRERO
709
ABRIL MARZO 370
MAYO ABRIL 770
JUNIO MAYO 489
JULIO JUNIO 597

JULIO

800

900

700

800

600

500

700

400

300

200

100

0

100

1

0

2

1

3

2

FEMENINO
3
181
445
968
2077
3674

ASSE
371
377
709
370
770
489
597

4
5

3
49

4

MASCULINO
2
78
307
576
974
1937

DE�45 A 64 AÑOS

6

5

TOTAL
5
259
752
1544
3051
5611

3500

3000

2500

2000

1500

1000
500

MENOR�DE�19 AÑOS

0

MAYOR�DE�74 AÑOS

Total
de
operados
año 2009
TOTAL
DE Pacientes
PACIENTES OPERADOS
AÑO 2009
TOTAL DE PACIENTES OPERADOS AÑO 2009
CONVENIO BPS
TOTAL
CONVENIO 552
BPS
181
181
194
571
194 1076
367
367 561
191
430
191 1200
245
430 734
320
245 917

320

TOTAL
552
571
1076
561
1200
734
917
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CENTRO OFTALMOLÓGICO

Centro Oftalmológico
Atención Quirúrgica
ATENCIÓN QUIRÚRGICA
1400
1200
1000
800

2008
2009

600
400
200

El 13 de noviembre de 1847 nació en Montevideo Pedro Gustavo
Saint Bois, hijo de Alejandro Saint Bois y doña María Castellussarry,
ambos de nacionalidad francesa.

0
ENERO

2009

552

FEBRERO

MARZO

571 1076

ABRIL

MAYO

561 1200

JUNIO

734

917

Historia del Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”

6174

Se constituyó en un hacendado, experto hombre de negocios y financista en Francia, en Argentina, en Uruguay.
El 11 de abril de 1917 el Dr. Alejandro Gallinal presentó otro proyecto
de construcción el cual fue aceptado el 13 de julio.

Gustavo Saint Bois

El 3 de enero de 1918, el Consejo resolvió su construcción con la
contribución del Dr. Gallinal. El 10 de enero de 1918, falleció en Niza,
el ciudadano uruguayo Gustavo Saint Bois; el día 15, el cónsul honorario del Uruguay en Niza, Américo Carassale, comunica que G. Saint
Bois legaba a la Asistencia Pública y a otras instituciones la suma de
450.000 pesos.
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El 23 de junio de 1912, el Dr. José Scosería presentó al Consejo de
la Asistencia Pública Nacional la iniciativa de construcción de una Colonia de Convalecientes, en terrenos que la institución poseía en Melilla. El motivo era completar la cura de los egresados de los distintos
centros hospitalarios.

la asistencia de los enfermos con afecciones agudas comunes sería
completa.

La condición que se estableció para la construcción de la Colonia, es
que siguiera el estilo del Establecimiento de Saine et Oise, Francia.

Los primeros pacientes de la Colonia fueron diez enfermos egresados
del Hospital Maciel para recuperarse de la enfermedad tifoidea, que
por aquel tiempo segó muchas vidas.

El 24 de diciembre de 1922 fue colocada la piedra fundamental, coincidiendo con el cincuentenario de la Villa (Colón). Asistieron: el presidente Dr. Baltasar Brum, Ing. José Serrato, el Director de la Asistencia
Pública Dr. José A. Martirené, entre otros.
La construcción se adjudicó, por concurso internacional, a los Arqs.
Quincke y Massa, de nacionalidad argentina, y los constructores, la
firma Carlevaro – Ghiringuelli.
Inicialmente la edificación fue proyectada de varios cuerpos y de dos
plantas, con capacidad para albergar 300 enfermos: 150 hombres,
150 mujeres y niños, separados por dos amplios comedores. Además
de locales destinados a administración y dirección, capilla y casa de
religiosas, talleres, roperías, enfermería, farmacia, etc.
En 1927, el Dr. José A. Martirené (Director de la A.P.N.), designó al Dr.
Hilarión Loriente, Director residente de la Colonia, con el cometido de
acelerar y vigilar la realización de las obras.
El 18 de noviembre de 1928, fue inaugurada oficialmente la Colonia de Convalecientes, con la presencia de autoridades nacionales,
Presidente de la República Juan Campisteguy, Ministro de Guerra y
Marina Gral. Alvaro Mendoza y Durán, el Director de la Asistencia Pública Dr. José A. Martirené, el Director de la Colonia Dr. Loriente, el
Dr. Eduardo Blanco Acevedo, entre otros. Lindaba la Colonia con las
antiguas mangueras de Echenique y con la granja de Ferriolo, y su
edificio central estaba dotado de agua corriente, calefacción, luz eléctrica, cocinas a vapor, etc.

Colonia de Convalecientes

Las hermanas Visentinas, enviadas del Hospital Pasteur por la superiora Sor Magdalena Minguet, tuvieron a su cargo la atención de los
enfermos.
El primer Administrador fue Francisco Gil de la Hanty, que había desempeñado igual cargo en el Hospital de San José y en el Pasteur.
La Colonia cuenta con 40 hectáreas de tierras laborables y cultivables, que en una época beneficiaron con su producción hortícola a
otros hospitales.
En 1931 el Dr. Pedro Cantonnet Blanch inaugura el sector sala K – L
de niños.
El 1932 se construyen los pabellones para alienados con capacidad
para 100 internados. En ellos se realizaron trabajos de laborterapia.

Dijo entonces el Dr. Martirené “que el nuevo organismo representaba en la función vital de la Asistencia Pública Nacional , un progreso
de tal magnitud, que podía decirse que desde ese momento recién

El 14 de mayo de 1934. El Ministro de Salud Pública de la época Dr.
Eduardo Blanco Acevedo, transforma el destino que cumplía la Colonia, por el de la cura de la Tuberculosis, a causa del desarrollo de la
llamada peste blanca en el Uruguay.
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El 25 de agosto de 1935 se inauguran los nuevos pabellones de varones, que fueron construídos con el material de madera de la antigua
colonia de Vacaciones Trouville, llamados pabellones “Dockar”.

Cuatro años se mantiene el Hospital abierto pero sin que se tome la
decisión de revitalizarlo, manteniendolo con un gran deterioro hasta
el año 2005.

Llegada de los primeros enfermos bacilares al Saint Bois, se iniciaron
los trabajos de laboratorio y bacteriología.

Desde entonces se han producido grandes cambios hacia la mejora;
en recursos humanos, edilicias, equipamiento, insumos.

En 1937 el 5 de octubre Inauguración del servicio de Cirugía por el Dr.
Victor Armand Ugón.

La construcción del Centro Oftalmológico recupera calidad de vida
para las personas operadas dando respuesta a un problema asistencial de todos los uruguayos.

El 15 de noviembre primera toracoplastia
El 22 de diciembre de 1942 el Ministro de Salud Pública, Dr. Juan César Mussio Fournier, inaugura el sector A de mujeres con capacidad
para 300 camas, dedicado a medicina, cirugía y lactantes. Contaba
con policlínicas de otorrinolaringología, estudio funcional, broncoscopía, radiología odontológica, maternidad, transfusiones, anatomía patológica, laboratorios clínico y bacteriológico.

Actualmente el Centro Hospitalario incluye servicios de medicina general, odontológicos, cardiológicos, dermatológicos, gienecología,
obstetricia, endocrinológicos, gastroenterología, asma, alergia, fisiatría, pediatría en la emergencia y policlínica, internación, fisioterapia,
imagenología, laboratorio etc.

El 3 de febrero 1943 se inaugura el sector C con capacidad para 448
camas (cuatro pabellones de 112 camas con dos cuerpos de 56 camas cada uno). Fueron construídos para ser utilizados como talleres
de habilitación del enfermo en la práctica del oficio para postegreso,
pero dada la demanda de camas, no fue posible darle ese destino
primitivo.
En julio de 1944 fueron inaugurados cuarenta y tres metros cuadrados
de decoración mural, firmado por el pintor Joaquín Torres García y sus
discípulos.
La Colonia llegó a tener una dotación de mil camas, dispuestas en tres
amplios sectores, luego fue transformado en Hospital Neumológico.
Dentro del año 2001, año complicado para el Hospital, pues se pretendía su cierre, lo que llevó a los funcionarios y a los ciudadanos a
movilizarse para tratar de revertir la situación. Es así que luego de
otras medidas se resuelve ocupar a partir del 10 de setiembre, instancia que recibió el apoyo de la mayoría del vecindario. La ocupación
cesó el 28 de setiembre, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y también el de Economía y
Hacienda.
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Operación Milagro
Convenio Cuba-Uruguay
En los últimos 4 años, Cuba ha ofrecido atención médica gratuita a
más de 700 mil pacientes de unos 30 países de America Latina y el
Caribe, gracias a la Misión Milagro.
Este programa de cooperación consiste en intervenciones quirúrgicas
oftalmológicas a personas de escasos recursos del subcontinente por
médicos y equipo sanitarios de reconocido prestigio internacional.
Liderado por los gobiernos de Cuba y Venezuela, proyecto humanitario destinado a tratar quirúrgicamente a personas afectadas de ceguera o deficiencia visual corregible.
Este emprendimiento comenzó el 10 de julio de 2004 en el Instituto
Oftalmológico Cubano Ramón Pando Ferrer, al oeste de la Capital,
donde fueron operados los primeros pacientes venezolanos.
Este proyecto tiene el objetivo de operar a uno seis millones de personas en 10 años, tanto en Cuba como en los Centros oftalmológicos
habilitados en otras naciones, con el objetivo de eliminar la ceguera.
En el Tercer Mundo los principales causas de ceguera son Catarata,
Glaucoma, Retinopatia, Diabétes, enfermedades infecciosas con el
Tracoma y la Oncocercosis , y la deficiencia de vitamina A
Uruguay se incorpora a este programa en octubre de 2005, con la pesquisa hecha por tres colaboradores cubanos: Dra. Yamila Rodríguez,
Rosa Mir y el Dr Carlos Sierra, y tres medicos uruguayos los doctores
Virginia Longo, Rosalia Otero y Santiago Elverdin, a finales de octubre
ya estaban volando hacia cuba los 13 primeros pacientes uruguayos a
operarse en Cuba, siendo alojados en balneario Tarara- Habana, del
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cual toma su nombre nuestro Centro Tarara- Prado.
En esta primera Etapa hubo 31 vuelos hacia cuba y se beneficiaron
2027 pacientes.

Comienzo de la Actividad en Centro Hospitalario del Norte
El Centro Oftalmológico surgió después de trazarse una estrategia
para combatir “la ceguera evitable” en especial por cataratas.
En ese marco apareció la posibilidad del convenio con Cuba para la
realización de las operaciones de cataratas de muchos pacientes que
no habían tenido la posibilidad de resolverlo a nivel público.
Uruguay aportó la estructura edilicia, recursos humanos y Cuba la
tecnología y también el personal capacitado para el manejo, mantenimiento, adiestramiento y capacitación de los técnicos uruguayos.
El Centro Oftalmológico fue inaugurado el 29 de noviembre de 2007 en
uno de los pabellones existente en el Hospital Saint Bois, que aún continúa en obras. Todo el moderno equipamiento necesario, que antes
sólo existía a nivel privado en el país hoy se encuentra a disposición
de los profesionales uruguayos para dar solución a las necesidades
y problemas de los usuarios de ASSE con bajos recursos. Los servicios que brinda el Centro Oftalmológico son: Oftalmología General,
Glaucoma, Retina, Catarata, Pterigium, Miopía y Oculoplastia. Así se
comenzó a dar resolución a los problemas quirúrgicos de los usuarios
de ASSE. Paralelamente se planteó el problema de aquellas personas
del interior del país que no contaban con alojamiento y estaban a la
espera de una operación, es por ello que surge la propuesta de la casa
asistida “TARARA-PRADO”, para brindar solución a dicha situación.

La Directora del Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois” Noris Menotti (izq.), la Ministra de Salud Pública
María Julia Muñoz (der.), junto al entonces Presidente de la República de Cuba, Comandante Fidel Castro en los inicios
de la Operación Milagro en Uruguay

Distribución de los Centros Oftalmológicos por países:
23 Venezuela, 15 Bolivia, 3 Ecuador, 3 Guatemala, 2 Haití, 3 Honduras, 1 en Panamá, 3 en Nicaragua, 1 en Paraguay, 1 en Uruguay, 1
en Mali, 1 en Angola, 1 Perú, 1 Santa Lucia, 1 San Vicente y 1 Suriname.
Hasta el 26 de marzo de 2009, de alrededor de 557 millones de habitantes de los países beneficiados por la Operación Milagro, más de
1 millón 500 mil han sido intervenidos quirúrgicamente, es decir, 1 de
cada 370.

Algunos números para VER:
De los 1 380 869 pacientes extranjeros intervenidos en la
Misión Milagro:
267. 267 se han operado en Cuba
1.113. 602 en 61 centros oftalmológicos, con 92 puntos
quirúrgicos donados por Cuba a 20 países.
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Un Milagro que se VE:
En los países del Tercer Mundo las principales causas de ceguera son
Catarata, Glaucoma y Retinopatía Diabética, otras afecciones oftalmológicas como el Pterigium, la Ptosis Parpadeal y estrabismo tienen
una alta frecuencia en la población infantil y adulta.
Por ser la Catarata la causa evitable de más del 50% de los casos de
ceguera en el mundo, es necesario realizar entre 2000 y 4000 cirugías
de Catarata por millón de personas anualmente, si se desea erradicar gradualmente esta afección. Se trata de índices que actualmente
solo alcanzan algunos países altamente desarrollados, debido fundamentalmente a la poca accesibilidad de los servicios médicos y a los
elevados costos quirúrgicos que prevalecen en los países en vías de
desarrollo.
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El 15% de los casos de ceguera en el mundo son originados por el
Glaucoma. Entre el 1 y 2% de la población mundial padece de esa
enfermedad el 10% de estos casos evoluciona hacia la ceguera y requiere en un elevado por ciento de cirugía filtrante o trabeculoplastia
láser.

con la propuesta de construir en nuestro país un Centro Oftalmológico
de referencia nacional con colaboración del gobierno cubano. En ese
momento, ambas representantes son recibidas por el presidente de
Cuba Cte Fidel Castro quien en forma inmediata da el visto bueno a
tal proyecto.

Dado el incremento de la Diabetes Mellitus a nivel mundial, otra causa
evitable de ceguera es la Retinopatía Diabética. Entre un 2 y un 3% de
la población padece de Diabetes y el 20% de estos casos desarrolla
una Retinopatía proliferativa.

Sandra Menotti es designada como coordinadora del proyecto en Uruguay. Una serie de técnicos (arquitectos, médicos, ingenieros, etc)
uruguayos y cubanos lleva adelante la construcción del Centro. El
lugar elegido es el antiguo Hospital Saint Bois quien por sus características de planta física presentaba las condiciones necesarias para
un proyecto de tal envergadura.

En este contexto y con el objetivo de dar cumplimiento a la premisa propuesta por la OMS evitar la ceguera prevenible, el 5 de julio
del 2004, el Presidente de la República de Cuba, Comandante en
Jefe Fidel Castro y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, acordaron el desarrollo de un programa de
cooperación entre ambos pueblos para la asistencia a pacientes que
presentaban afecciones oculares, dicho programa lleva el nombre de
“Misión Milagro”.
Con la asunción del nuevo gobierno, Uruguay retoma relaciones con
el gobierno cubano arribando a nuestro país la embajadora de Cuba la
Sra. Marielena Ruiz Capote, pieza fundamental en el desarrollo de la
Misión Milagro en nuestro país. Dicha representante ofrece a Uruguay
la posibilidad de integrar el programa y así recibir la colaboración en
el área oftalmológica.
En octubre del año 2005 en el marco de un convenio con el MIDES y
el Ministerio de Salud Pública arriban a Uruguay los tres integrantes
de la Brigada Médica Cubana que darían comienzo a la Misión Milagro Uruguay. Estos tres médicos:Dra Rosa Mir Cala, Dra.Yamila Moreno y Dr. Carlos Sierra junto a técnicos uruguayos recorrieron todo el
país detectando aquellos pacientes usuarios de ASSE que padecían
cataratas, pterigium o ptosis palpebral. Al mes de su llegada viajan
los primeros 17 pacientes de más de 2.000 en total a realizar su tratamiento en la República de Cuba. Se realizaron 31 viajes con pacientes de meses de edad hasta 90 años de vida.

El 29 noviembre de 2007 con tecnología y recursos humanos provenientes de Cuba se inaugura el Centro Oftalmológico, junto a él la
esperanza de resarcir una deuda pendiente con la población, la salud
ocular.

En abril del año 2006 junto a una delegación de pacientes y acompañada por la partera Noris Menotti (hoy directora del Centro Hospitalario del Norte) viaja la señora Ministra de Salud Dra. María Julia Muñoz,

A los 7 meses de su inauguración, en mayo del 2008 se festejaron las
primeras 1000 cirugías de cataratas y el 24 de julio de 2009 conmemorando las 10.000 cataratas se denomina al Centro Oftalmológico
José Martí en homenaje al prócer cubano. Junto a estas cirugías el
Centro brinda una serie de otras prestaciones (atención en policínicas, cirugía refractiva, lentes a todos los intervenidos, etc.) a usuarios
del ámbito público y privado; ya que desde el año 2008 a través de un
convenio con el BPS pueden acceder al Centro todos los jubilados y
pensionistas con ingresos menores a 10 bases prestacionales. A raíz
de este convenio aquellos usuarios provenientes del interior del país

64

65

Informe de Gestión Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”

Informe de Gestión Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”

pueden acceder al alojamiento Tarará-Prado tanto en el pre como en
el postoperatorio. En el año 2009 los beneficios se extienden a los
usuarios de Sanidad Policial y también a los trabajadores que reciben
menos de 5 bases prestacionales ($9700). Además se concreta el
convenio con UCOT con lo cuál un ómnibus permite el traslado de
pacientes desde la terminal tres cruces pasando por Tarará hasta el
propio Centro Oftalmológico.

Creación de un Centro Oftalmológico
en el Hospital Saint Bois.
Programa funcional: Lineamientos estratégicos

Convenio Hospital Policial

Nombramiento Centro Oftalmológico José Martí

Visión
Ser un Centro Oftalmológico con recursos humanos altamente calificados y tecnología de ultima generación para brindar atención médico-quirúrgica de excelencia en esta especialidad, constituyéndose en
un referente en la especialidad en el SNIS.
Misión
El Centro Oftalmológico tendrá como Misión mejorar la salud ocular
de la población brindando atención integral oftalmológica que incluya
promoción, prevención, diagnostico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación de patologías oculares complejas médicas
y quirúrgicas, contribuyendo al desarrollo de la investigación científica
y la formación de recursos calificados.
Objetivos Generales

Convenio UCOT

Brindar atención integral para la promoción, prevención, diagnóstico y
tratamiento médico-quirúrgico de las patologías oftalmológicas prevalentes en la población
Desarrollar políticas de capacitación y formación de recursos humanos en el área de oftalmología, contribuyendo al desarrollo de la investigación clínica, epidemiológica y de salud publica.
Objetivos Especificos
Implementar las actividades necesarias para poner en funcionamiento las diferentes modalidades de atención que se desarrollarán en
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el centro, como son: servicios de diagnóstico y tratamiento, consulta
externa, internación, urgencia y block quirúrgico Coordinar con otros
Servicios de Salud Públicos de ASSE la referencia y contrareferrencia
de pacientes brindando una atención integral.

sobre todo infecciosas y parasitarias, mientras que en los países desarrollados son de naturaleza tóxica, congénita o accidental.

Contribuir a la formación de recursos humanos y al desarrollo de la
investigación científica mediante implementación de convenios con la
Universidad de la República y la Universidad del Trabajo para la instalación de unidades docentes-asistenciales, contribuyendo al logro de
los objetivos de investigación, extensión y docencia.
Lo que está por VERSE:
Desarrollo del Servicio de Urgencias y Emergencia Oftalmológica.
Desarrollo del Servicio de Oftalmológia Pediátrica.
Implementar otras técnicas quirúrgicas (vitrectomía, córnea,
retina, etc)
Instalación del Centro de Adiestramiento de Perros Guía para
personas ciegas.
Contexto demográfico y epidemiológico
La OMS estima que actualmente existen en el mundo 160 millones
de individuos con deficiencias visuales de los cuáles 38 millones son
ciegos. Si no se pone remedio, el número de afectados irá en aumento como consecuencia del crecimiento demográfico y de la mayor
expectativa de vida.
El 90% de los ciegos viven en países en desarrollo donde las infecciones, la malnutrición y la falta de atención oftalmológica origina una
elevada proporción de casos de ceguera. Estos países tienen tasas
de ceguera 10 a 40 veces más altas que las de los países industrializados, donde la ceguera responde principalmente a trastornos degenerativos y metabólicos relacionados con el envejecimiento.

En nuestro país, uno de los que envejeció más precozmente en la región, actualmente el 17,3% de la población tiene 60 años y más y un
13,5% 65 años y mas. La esperanza de vida al nacer es 75,38 años.
El grupo de 80 años de edad representa el 3,2% de la población, esto
unido al hecho de que las principales causas de muerte son las enfermedades crónicas no transmisibles reafirman que se ha completado
el proceso de transición demo-epidemiológica.
La patología ocular per se, registra baja mortalidad: tumores diagnosticados y/o tratados tardíamente. Pero sí es responsable de la pérdida
de la calidad de vida asociada a la pérdida de visión, la cual incluso
ocasiona accidentes con frecuencia pues se trata de personas que
se han manejado en su vida cotidiana con visión pero por diferentes
procesos la van perdiendo, debiéndose adaptar, muchas veces sin
apoyo técnico ni institucional, a su nueva discapacidad. Debido a la
insuficiencia en el registro de diagnósticos en la atención ambulatoria
no es posible conocer el perfil de la morbilidad ni la carga de enfermedad en nuestra población.
Caracterización del Centro Oftalmológico
Se creó en la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE) un centro especializado en la atención oftalmológica.
Dicho establecimiento se ubica en el Centro Hospitalario del Norte
Gustavo Saint Bois en dependencia de la Dirección del Sistema de
Atención Integral de A.S.S.E. de Montevideo y cumple funciones asistenciales en el marco de los lineamientos estratégicos del MSP-ASSE

La pérdida de visión o ceguera puede ser accidental, hereditaria, congénita, degenerativa, metabólica, nutricional, infecciosa, neoplásica,
glaucomatosa, miópica, ambliópica, tóxica y otras de causa desconocida. La importancia de cada una de ellas varia de unos países a
otros y esta condicionada con la situación socioeconómica, cultural,
climática y ecológica. En los países subdesarrollados las causas son
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impulsando un modelo de atención preventivo, desarrollando acciones basadas en la atención integral de salud ocular para la promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento médico-quirúrgico, recuperación
y rehabilitación de patologías oftalmológicas de niños y adultos.
La estructura físico-asistencial estará conformada
por diferentes módulos:
Consulta externa: ubicada en planta baja del pabellón anexo al Martirené
Diagnóstico y tratamiento en planta alta del pabellón anexo al Martirené
Block quirúrgico oftalmológico en primer piso del Martirené con 3 salas de operaciones y 4 puestos quirúrgicos
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Funcionamiento
En el Centro Oftalmológico se desarrollan las siguientes actividades:
Consulta Externa Oftalmológica: Atención de Oftalmología General,
especialidades (retina, glaucoma, estrabismo, baja visión) refracción,
atención de pre y postoperatorio de la cirugía en general.
Servicios de Diagnóstico y Tratamiento. Campimetría, Angiografía,
Ecografía, Tomografia, Tratamiento con Láser
Block Quirúrgico: Cirugía general y especialidades (cataratas, segmento posterior*, vitrectomia*, etc.).
Hospitalización de pacientes oftalmológicos: cirugía de retina, pediatría*, urgencias* etc.

* Estas actividades aún no se realizan

Rampa Pre-operatorio

Rampa Pre-operatorio

Admisión Pre-operatorio

Admisión consulta externa

Internación. En el primer piso del Martirene se dispondrán 4 salas de
internación con un total de 16 camas, salón de reuniones, coordinación quirúrgica, espacios docentes, espacios de estar, de funcionarios, de pacientes y de acompañantes.
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Pesquisa Oftalmológica
¿De qué se trata?
La misma consiste en realizar un fondo de ojo como método de screening con el fin de captar a aquellos usuarios que posean alguna patología ocular.
Los pacientes que durante la pesquisa fueron captados son derivados
al Centro Oftalmológico. Las derivaciones pueden ser por una patología quirúrgica como lo son; cataratas, pterigium, cirugía plástica ocular o cirugía refractiva ,miopía, astigmatismo entre otras, o bien derivados para alguna de las consultas de policlínicas especializadas de
retina o glaucoma. Cuando llegan a nuestro centro a los pacientes se
les realizan estudios más exhaustivos y se les completa la valoración
diagnóstica, determinando el eventual tratamiento y seguimiento.

Dicha actividad se realiza en Montevideo desde el mes de noviembre
del año 2005. En el año 2006 se comenzó a recorrer también el interior del país. Estando éstas salidas a cargo de los Dres. Rosalia Otero, Virginia Longo, Santiago Elverdin y acompañado por los Médicos
Cubanos. Posteriormente la Dra. Adriana Silva se sumo al proyecto.
En dicho período las pesquisas se coordinaban desde el MSP-ASSE
y los pacientes que requerían ser intervenidos quirúrgicamente viajaban, en el marco de Operación Milagro, a operarse a Cuba.
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Desde que se inaugura el Centro Oftalmológico en noviembre del 2007
las pesquisas continuaron a cargo de las Dras. Virginia Farré y Marcela Leal. Las mismas se realizan dos o tres veces por semana ya sea en
barrios de Montevideo como en ciudades del interior. Se ven entre 100
a 120 pacientes en la mañana y en las ocasiones en que se realizan en
la tarde iguales jornadas, se ven igual número de pacientes.
La pesquisa se realiza en forma de línea en donde primero se hace el
fondo de ojo y se define allí la patología ocular que posee el paciente
luego se llena un formulario con la ficha patronímica y por ultimo se
realiza la valoración de los antecedentes personales patológicos para
así solicitar la paraclínica requerida en caso de probable cirugía. En el
caso de que el paciente se derive a policlínica especializada se le explica como acceder a dicha consulta. Luego de que el paciente tiene
los exámenes preoperatorio prontos concurre al centro oftalmológico
para completar la valoración oftalmológica.

Centro Tarará-Prado

Desde el mes de Junio del 2009 se cuenta además con el apoyo de
los licenciados en oftamología los cuales realizan la toma de PIO (presión intraocular) y agudeza visual lo cual implica una valoración mas
para el paciente.
Las pesquisas se realizan en centros del MSP y desde junio del 2008
con la realización del convenio BPS-ASSE el cronograma de pesquisa se realiza en conjunto con dicha institución y las organizaciones
de jubilados y pensionista de todo el país de acuerdo al numero de
usuario que allí estén anotados.
Se ha llegado a todos los departamentos visitando capitales ciudades
y pueblos, desde junio del 2008 a la fecha se han pesquisados 29.100
personas aproximadamente, quedando anotadas en lista de espera a
pesquisar unas 10.000 personas sabiendo que dicha cifra aumentara
dado los nuevos convenios que se han firmado.

El centro Tarará Prado se inaugura el 29 de julio de 2008 con una dotación de personal y camas de:
10 camas habilitada, 3 licenciados en enfermería, 5 auxiliares de enfermería 2 medicas generales y 1 administrativa. Actualmente el centro cuenta con 32 camas habilitadas dispuestas en 16 habitaciones
simples con baño y 8 habitaciones dobles con baño compartido.

También con las pesquisas se han realizado jornadas de apoyo a la
Feria de la Salud de ASSE realizada en la explanada de la IMM, la
Feria de la Salud de la Fundación Quebracho realizada en escuelas
rurales del departamento de Cerro Largo y las jornadas de la DIGESA
(Uruguay saludable) en Pan de Azúcar Maldonado.
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El aumento en el número de camas es un reflejo de las resolutividad
de este centro, al proporcionar un lugar, a los usuarios de ASSE y
usuarios incluidos en los convenios con MIDES; BPS; que por sus
situaciones socioeconómicas o locativas no accederían a la atención
en el Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”. El Centro de
rehabilitación que funciona en el prado lleva su nombre en honor a la
Villa que albergó a los primeros pacientes operados de cataratas en el
marco del operativo llamado “Misión Milagro”. Dicho centro funciona
en el ex hogar Israelita y brinda a los usuarios una atención desde el
punto de vista asistencial, social y psicológico.
La estadía del paciente es aproximadamente de 48 a 72 hs. El usuario
es atendido por un equipo multidisciplinario que está disponible las 24
hs al día. Este equipo esta constituido por: una Licenciada Supervisora, seis Licenciado en Enfermería, nueve Auxiliares de Enfermería,
dos Medicas generales, y un administrativa.
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Pueden acceder al Centro Tarara-Prado pacientes:
		 Usuarios de ASSE del interior del pais
		 Usuarios de ASSE de Mdeo en situación de calle o riesgo social
		 Convenio BPS jubilados y pensionistas
		 Convenio BPS activos
		 Convenio Hospital Policial
Se realizaron en el presente año una serie de convenios que favorecen y aseguran que la atención y el acceso a nuestro Centro sea
posible.
En el mes de marzo se efectiviza el convenio con UCOT contando
con el omnibus de traslado para 42 pacientes de Tres Cruces-TararáCentro Oftalmológico y viceversa saliendo de tres cruces a las 7:00 y
volviendo alrededor del mediodia con los pacientes aplazados o los
postoperatorios que se van de alta
A fines de junio se comienzan a realizar las guardias de enfermería de
manera de poder cubrir el Servicio las 24 hrs los 365 días del año.

Dentro de la atención que brinda el Centro Tarara-Prado cabe destacar el traslado al Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”,
se brinda además ropa de cama, frazadas, toallas y artículos de tocador.
Se elaboran cuatro comidas diarias que son destinadas a los pacientes y acompañantes, de esta manera se trata de proporcionarle al
paciente la mayor y mejor cobertura posible.

En setiembre se firma un nuevo Convenio con BPS para la atención
en Hospital de Ojos de trabajadores que ganen hasta 5 BPC.
En el futuro el Centro Tarará Prado pretende y trabaja para lograr
que se incorporen diecinueve camas en la planta baja brindando una
mejora en el postoperatorio de los pacientes ya sea de Montevideo o
interior.
En setiembre se comienza a realizar las consultas del post-operatorio
inmediato.

Desde su comienzo el Centro cuanta con tres computadoras que se
encuentran conectadas al Hospital General, lo que agilita los procesos
administrativos. Se instalaron también impresoras y fax-es y se esta
trabajando en la implementación del reloj digital de entrada y salida
del Centro, dicho reloj estará conectado directamente a la oficina de
personal.
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Coordinación entre el Centro Hospitalario y el
Primer nivel de atención de la zona 12
La subzona 12 de Montevideo comprende los barrios: Rincón de Melilla, Lezica, Lomas de Saint Bois, Colón, Ferrocarril, Abayubá, Cuchilla Pereyra y San Bartolo, es en esos lugares donde se encuentra el
Primer Nivel de Atención.
Cuenta con una población total de 61.216 personas, 29.570 hombres
y 31.646 mujeres
Estos datos surgen del censo realizado en el año 2004.
Derechos Vigentes De Salud: ASSE (incluye Hospital de Clínicas)
16.879--------------------30,1% ASSE
15.286 -------------------90,6% por bajos recursos
1.593----------------------9,4% a través de FONASA (ECH-INE-2009)
El Primer Nivel de Atención en esta zona presenta características particulares, dado que si bien institucionalmente pertenece a la Red de
Atención Primaria, existen variables geográficas, económicas y culturales que condicionan el relacionamiento con los referentes institucionales.
El Centro Hospitalario Del Norte “Gustavo Saint Bois” es el referente
institucional de salud vinculado histórica y culturalmente a la población
de esta amplia zona mencionada, gran parte de la cual se encuentra
alejada del mismo,zonas rurales, barrios como Abayubá y San Bartolo
que tienen dificultades en la locomoción.
Las quintas, alejadas de los servicios de salud, que ofrecen trabajo
zafral en la recolección de frutas y hortalizas, a personas sin otros recursos económicos y que quedan fuera del trabajo formal, constituyen
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una de las fuentes laborales alrededor de las cuales luego se instalan
distintos tipos de familias con problemática muy diversa.
La cantera de La Paz, la cual separa Pueblo Abayubá y San Bartolo
de los servicios de transporte y de salud que dicha población tendría
más cercanos.
Como en muchas regiones del país, encontramos sectores muy empobrecidos y familias que llevan más de tres generaciones de pobreza, con escasas espectativas de educación y proyecto de vida, u otras
que debido al empobrecimiento se han agrupado en asentamientos
irregulares donde confluyen problemas de salud y aspectos bio-psicosocial muy complejos.
Culturalmente, la zona fué impulsada por Giott en los alrededores de
1900 quien fuera un promotor de la urbanización de la zona, por lo
cual vemos hoy algunas construcciones de estilo francés, incluso este
Centro Hospitalario, características de esta parte de Montevideo.La
compañía encargada de la urbanización fue: Lezica-Lanús& Fynn.
Fué una zona residencial y de veraneo, siendo el Arroyo Pantanoso
escenario de paseos en bote para las familias de la época.
Cuando vinieron los Salesianos al Colegio Pío, éste se convirtió en un
referente cultural, promoviendo la congregación de familias de inmigrantes italianos en las Peñas Literario Musicales que reunía a los pobladores, veraneantes y a educadores del Colegio, como los padres
Salesianos Montero, Brown y Massman Gross .
Esta zona de Montevideo se encuentra en la jurisdicción del Centro
Hospitalario del Norte y las policlínicas de Primer nivel de atención.
Actividades que se desarrollan en consultorios
Control de Niños sanos
Control de de Embarazadas
Seguimiento de enfermedades Crónicas
Atención de enfermedades Prevalentes
Contención y orientación en casos de violencia doméstica
Atención y derivación coordinada de problemáticas
sociofamiliares diversas
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Actividades en domicilios
Atención a pacientes con afecciones con alto grado de
limitación funcional.
Control post. Alta hospitalaria.
Coordinación con servicio de enfermería domiciliaria RAP
Visitas a recién nacidos
Visitas por seguimiento de casos de alto riesgo social
Visitas de seguimiento de gestantes con VDRL y/o HIV +
(se coordinan a través de equipo de ITS del Hospital y del
Centro de Salud Sayago)
Coordinación intersectorial e interinstitucional
La forma más lógica y efectiva de gestionar la atención en el primer
nivel, (así como creemos debe ser en todos los niveles de atención),
es la comunicación interinstitucional e intersectorial, que nos permite
dar respuestas integradas a las personas, familias y comunidades .
En ese sentido, recibir la información de un nacimiento a través de
Plan Aduana, comunicarlo al efector de salud más próximo al domicilio del mismo y que éste controle la evolución de su crecimiento y
desarrollo (coordinación. Intrainstitucional), orientando a la madre e
informando a Cento Caif de la zona para que participe del programa
de estimulación oportuna (coordinación. Intersectorial), constituye un
ejemplo entre otros de esta forma de enfrentar la atención en primer
nivel.
El sector salud, el sector educación, el sector desarrollo social, cada
uno representado por distintas instituciones, es un entramado en el
que la comunicación y el trabajo conjunto, hace a la fortaleza y efectividad del mismo.
Actividades que se están desarrollando en la Comunidad
Los médicos de familia y de área y el espacio adolescente trabajan
con las escuelas,centros preescolares, centros CAIF, ONGs en proyectos de promoción y prevención de salud, mediante la ejecución
de talleres, y el trabajo conjunto con maestros y padres para apoyar
la atención de niños con dificultades de aprendizaje y/o problemas
sociales.
81

Informe de Gestión Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”

Informe de Gestión Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”

Se trabaja en promoción de hábitos saludables y con grupos para
obesos,diabéticos e hipertensos, así como en detección de trastornos
oculares y de la visión. Algunas de las instituciones en las que se está
trabajando en promoción y prevención son :
		
		
		
		
		
		
		
		

UTU Colón
Escuelas 50, 145, 290
Club Olimpia
Fábrica Nicoll ( talleres de seguridad en el trabajo)
Guardería de Hospital Saint Bois
Jardín de Infantes de Complejo América
Centros Caif : Hermana Laura, Rincón del Sol, Pinocho de
Dios, Abracitos.

Los Servicios de Orientación Comunitaria y Articulación Territorial
(SOCAT) impulsan y colaboran con los servicios de salud de la zona,
y tienen una participación muy activa en todas las instancias de fortalecimiento de esta red.
Se están llevando a cabo talleres de atención a gestantes, en el marco del Convenio ASSE-CAIF-MIDES-SOCAT, en el cual confluyen
distintas áreas tales como la atención obstétrica, el acompañamiento
psicológico, el asesoramiento en normativas vigentes en cuanto a derechos y deberes de los padres y madres.

Proyecto de Pediatría implementado en el
Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”
En el marco del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, ASSE
ha definido como una de sus líneas prioritarias la mejora de la atención de la salud infantil. Es así que se ha dado prioridad al Programa
de Atención de Salud a la Niñez el que plantea entre sus postulados
“asegurar la accesibilidad de los niños y/o adolescentes enfermos al
equipo de salud de referencia desde el primer nivel de atención, mediante la asignación de números para consultas tanto espontáneas
como programadas asegurando la continuidad de su atención”.

Número de Prestaciones de salud de Dto de Medicina Familiar y Comunitaria de Hospital Saint Bois enero/08 -agosto/09
		 Servicio de Ginecoobstetricia

1462

		 Servicio de Pediatría		

4753

		 Espacio Adolescente		

1124

		 Medicina Adultos			8291

Policlinica de Pediatria
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El Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois” es el centro de
segundo nivel de referencia de las áreas 12 y 13 que consta de una
población total aproximada de 144.257. En estas zonas se han definido áreas priorizadas de trabajo por ser población del sector más
carenciado.
Dada la dificultad de traslado de la población a zonas céntricas y la
fácil accesibilidad al Centro Hospitalario del Norte se plantea el desarrollo progresivo de la pediatría de segundo nivel, y el apoyo al primer
nivel de atención, lo que permitiría una mejor asistencia de los niños
de la zona y la referencia a nivel terciario solamente de lo estrictamente necesario con la consecuente optimización de recursos.
El avance de la pediatría está vinculado con el desarrollo de otras
áreas del Hospital como laboratorio, radiología, maternidad, así como
a la adecuación de la planta física.
La zona de influencia del Centro Hospitalario del Norte en la región
comprende a población de bajos recursos y dificultad en el acceso
a los servicios de salud localizados a nivel central del departamento
por lo que es fundamental un centro de referencia secundario pediátrico en el lugar. A pesar de la escasez de recursos adecuados la
población de la región consulta en este centro utilizándolo de hecho
como centro de referencia. La puesta en marcha del nuevo Sistema
Nacional Integrado de Salud favorece el desarrollo de un proyecto de
estas características que tiende a cubrir necesidades insatisfechas a
un amplio sector de la población, así como las definiciones de ASSE
en el marco del Programa Nacional de Atención a la Niñez priorizando
la atención de los niños.
En julio del 2008 se comenzó a trabajar en el Proyecto de Pediatría
para el Centro Hospitalario del Norte “G. Saint Bois”. Una vez aprobado el mismo en el que nos planteamos planificar áreas de desarrollo
sucesivo de acuerdo a las necesidades de la zona, comenzó la etapa
de gestionar los recursos humanos y materiales necesarios, así como
la adecuación de la planta física. Fue así que, en este camino, se llamó
a concurso para completar la plantilla de pediatras para la emergencia
y de auxiliares de enfermería, se remodeló el consultorio 5 que actualmente se destina a la atención pediátrica y se destinó, adecuándola,
un área en la Emergencia para la atención pediátrica. Se creó además
una Unidad de Terapia Inhalatoria exclusiva para pediatría.
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El 1º de marzo del 2009 comenzamos a trabajar en el servicio.
Actualmente el Servicio de Pediatría consta de:
Servicio de Emergencia Pediátrica que atiende las 24 hs. con una
policlínica de atención inmediata de 8 a 20 hs. para control de las patologías que se ven en Emergencia de 8 a 20 hs. de lunes a viernes.
Policlínica de Referencia. Funciona 3 veces por semana y permite resolver en la zona la mayoría de las patologías más complejas, funcionando con una amplia comunicación con el Primer Nivel de Atención
así como con el Tercer Nivel para control de las altas de riesgo.
Policlínica de Endocrinología Pediátrica. Brinda atención 3 veces al
mes en convenio con el Hospital Pereira Rossell.
Junto a la Policlínica de Nutrición semanal que nos permite el apoyo
nutricional tanto a los problemas de bajo peso como de obesidad y
se continuó trabajando la policlínica de primer nivel y policlínica de
adolescentes.
La respuesta que se obtuvo a la implementación de la Emergencia 24
hs. queda demostrada por el aumento inmediato del número de consultas que podemos ver en la gráfica que sigue:

Comparativo de Consultas - Emergencia
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Los motivos de consulta más frecuentes en estos primeros meses han
sido:

No sin dificultades, se ha tratado de ir hacia una organización orientada hacia un proceso asistencial en forma integral, en que el equipo
asistencial se involucre, participando y comprometiéndose, para brindar una atención en las mejores condiciones, dentro del menor tiempo
posible, y de la manera más eficiente.

de Año
Consulta
2009
Motivos deMotivos
Consulta
2009 Año
(Porcentajes)
( Porcentajes)

Otras Causas

Los objetivos generales del proyecto de pediatría son :

13

Infecciones de Piel y
Partes Blandas

Desarrollar el área pediátrica en el Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”.

4

Accidentes

Los específicos:

10

Causas Digestivas

1.- Planificar áreas de desarrollo sucesivo de la pediatría en el Centro
Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois de acuerdo a las necesidades de la zona.

10

Causas Respiratorias

2.- Gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para cada
uno de los niveles, así como la adecuación del área física necesaria.

60
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Podemos decir entonces que se atienden:
Pediatría general: promedio 500 consultas al mes
Pediatría de referencia: promedio de 70 consultas al mes
Endocrinología Pediátrica: 15 consultas al mes
Nutricionista: 5 consultas a la semana.
Partos: 5 a 7 mensuales.
Como planes futuros nos planteamos el desarrollo de la internación
pediátrica abreviada (24 hs.) para aquellas patologías que requieran
observación y evitar así un traslado al Pereira Rossell. Continuar con
los planes de referencia y contrarreferencia por niveles, la complementación con Facultad de Medicina para actividades académicas y
fundamentalmente en convenio con el Hospital Pereira Rossell la consulta de las especialidades pediátricas de mayor demanda.
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3.- Coordinar con el resto de los servicios sanitarios de la zona para la
optimización de recursos.
Actividad Científica
Como otra área de trabajo el equipo deberá realizar actividades tendientes a:
- Desarrollar pautas de trabajo.
Mantener reuniones de equipo para actualizaciones
bibliográficas, análisis de casos, auditorias, análisis de
funcionamiento del servicio y relacionamiento con la
comunidad y otros servicios de salud de la zona.
Desarrollo de trabajos de investigación clínicos y
epidemiológicos.
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Objetivos Secundarios
Coordinar con el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de Facultad de Medicina así como con el resto de los recursos asistenciales de la zona, la cobertura de policlínicas pediátricas a fin de ampliar el espectro y horarios de asistencia.
Desarrollar con Facultad de Medicina convenios de intercambio
para la capacitación del equipo de salud y eventualmente participación del programa de Internado y Residencias.
Desarrollar policlínicas de especialidades. Para ellas tendremos
en cuenta las de mayor demanda en la edad pediátrica.
Desarrollo de un área de tratamiento de trastornos globales del
desarrollo. En este marco se pueden establecer convenios con
la Escuela de Tecnología Médica de la UDELAR para la práctica
en estas áreas.

Proyecto Médico - Arquitectónico para la
creación de un servicio de Maternidad en el
Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”

MATERNIDAD MODELO PARA EL SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN
Introducción
Casi todas las maternidades existentes en nuestro país tanto en el
ambiente público como privado han sido proyectadas en el seno de
una concepción hospitalaria clásica, como parte integrante de ésta.
Concepción hospitalaria dominada básicamente por el predominio de
la idea de enfermedad y medicina reparadora. Así es que solemos
encontrar Servicios de Obstetricia y Neonatología como parte de los
departamentos quirúrgicos y pediátricos de los hospitales integrados
a éstos en mayor o menor medida.
El desafío moderno de concebir una Maternidad integrada en el seno
de un Hospital General es de desarrollar una unidad de asistencia perinatológica que pueda, sin perder su integración al resto del hospital
en que se encuentra, desarrollar el concepto de unidad dedicada al
acompañamiento, vigilancia y asistencia de un período fisiológico de
la vida de los individuos en el período de la concepción, embarazo y
nacimiento haciendo de este un proceso saludable y natural.-.
Para ello tanto la organización de la planta física como el funcionamiento de los recursos humanos y tecnológicos deberán estar organi-
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zados de tal forma que permitan cumplir con los requerimientos más
modernos del concepto de asistencia de la madre y el niño basados
en derechos y centrados en la familia.
En el consabido de que el advenimiento de un nuevo individuo además de ser un proceso de salud en la mayoría de los casos es un elemento fundamental para la mujer, la pareja y la familia, como también
lo debe ser para la sociedad. Es obligación de la sociedad desde los
distintos sistemas de asistencia sanitaria respetar este fenómeno en
forma integral y holística y esto se debe trasladar en las distintas etapas del proceso asistencial.
Se torna crítico este concepto cuando se apunta a la construcción de
una maternidad para el segundo nivel de atención donde se excluyen
desde el inicio los embarazos de riesgo mayor (materno, fetal o perinatal), esto no es una simplificación sino un desafío en el establecimiento de un sólido sistema de referencia y contra-referencia como
más adelante analizaremos.
El desafío en este caso al disponer de la pluripotencialidad de desarrollar un proyecto con posibilidades de disponer en la construcción de
la planta física es el de elaborar el mismo desde el concepto de que
sea ésta maternidad un centro de referencia para el segundo nivel de
atención donde se contemplen los derechos de la madre, el recién
nacido, la pareja y la familia, y a la luz de poder brindar asistencia
racional según la mejor evidencia. Debe además ser este proyecto un
proyecto factible para su realización con los recursos disponibles.

los recursos de la capital.
La presencia del Departamento de Comunidad y la Expansión del
Hospital General hace confluir intereses tras la creación de una Maternidad en este hospital.
Oportunidades
Existe la voluntad política de los distintos actores involucrados en el
sistema: ASSE, Facultad de Medicina y existen múltiples ONG (RELACAPAHUAN, etc) que favorecen el desarrollo de un proyecto con
estas características.
El incipiente Premio Crottoggini ha focalizado a los actores sociales la
importancia de la calidad en la asistencia del parto.
El incipiente sistema de salud puede favorecer el desarrollo de un
proyecto con estas características que puede además de cubrir necesidades insatisfechas del sector público vender recursos al sector
privado.
Descongestionará racional y factiblemente más de 2000 partos anuales al CHPR, que se encuentra sobrecargado en su capacidad asistencial casi desbordada.

Objetivos
Objetivo General

El Proyecto

Desarrollar una Maternidad modelo para el Segundo Nivel de Atención en el Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”.

Fortalezas
Existe una planta física generosa en el Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois” que permite desarrollar el proyecto.

Objetivos Específicos:

No existe una maternidad con tales características en Montevideo,
centralizada en el segundo nivel.

Asistencia de los embarazos y partos de bajo y mediano riesgo a partir
de las 35 semanas y sin patologías que requieran la interconsulta con
especialistas, o los cuidados críticos maternos y/o fetoneonatales.

La región norte del departamento de Montevideo y Canelones centraliza un área de influencia fundamental y de bajo acceso a muchos de

Controlar y asistir un promedio diario de 6 trabajos de parto y nacimientos por medio naturales o cesáreas, lo que hace un promedio anual de
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2000 partos del subsector público de la región. (centralizar la asistencia
del parto de las pacientes de la región en el primer y segundo nivel).
Desarrollar una maternidad que brinde una asistencia centrada en la
familia y basada en derechos que construya su modelo de atención
recogiendo las pautas de la mejor evidencia científica.
Constituirse en la primer maternidad del sector público que centralice
la asistencia en salas de nacer como modelo de atención del parto,
dado el momento histórico y la normativa vigente que evalúe el modelo en forma piloto y se pueda reconstruir la norma desde la evidencia
arrojada por un servicio propio de ASSE.
Integrar la maternidad en el marco de un hospital general pero respetando la independencia de pacientes sanos y de bajo riesgo asistiéndose en un hospital general, no obstante integrándose activamente al
hospital, la región y los agentes sociales de ambos.
Desarrollar una maternidad integrada fuertemente al primer nivel de
atención de la región con un sólido sistema de referencia y contrarreferencia para el seguimiento del binomio materno infantil desde la
etapa prenatal hasta la puerperal y postnatal.
También integrarla a los niveles más complejos estableciendo canales ágiles de derivación referida así como estar capacitado para
la etapa de contrarreferencia recibiendo las pacientes cuando sean
devueltas al presente nivel.
Establecer un modelo de integración de los recursos humanos donde
confluyan: ASSE, la Facultad de Medicina y eventualmente de ONG
afines, apuntando principalmente a la mejor asistencia y secundariamente a la formación de recursos humanos en el área.
Apuntar a la centralización e informativización de la información con
los recursos disponibles desarrollados por el CLAP – SMyR, siendo
concordante con el concepto de maternidad modelo propuesto.
Considerar derechos fundamentales de la madre en trabajo de parto:
aspirar a la posición que más confort le brinde, derecho a estar acompañada en el trabajo de parto y nacimiento por quien la madre elija,
privacidad en la asistencia del mismo.
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Programa Funcional
Caracterización del Servicio
Se propone crear en la órbita de la Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE) una Maternidad. Modelo para el Segundo
Nivel de Atención. Dicho servicio se ubicará en el Centro Hospitalario
del Norte “Gustavo Saint Bois” en dependencia de la Dirección del
Sistema de Atención Integral de A.S.S.E. de Montevideo y cumplirá
funciones asistenciales en el marco de los lineamientos estratégicos
del MSP-ASSE impulsando un modelo de atención preventivo, desarrollando acciones basadas en la atención integral.
La planta física, dotación de recursos humanos y tecnológicos, se
ajustarán a la reglamentación normativa vigente (Decreto 416/002)
dispuesto por el Departamento de Habilitaciones de la División Servicios de Salud de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud
Publica.
Localización y accesos.
La Maternidad se desarrollará en el Centro Hospitalario de Norte
”Gustavo Saint Bois” en cuya planta física es posible disponer de
la superficie necesaria para su instalación, además de la necesidad
de ASSE en contar con un servicio con las características mencionadas para el área metropolitana de referencia. La ubicación estratégica permitirá descongestionar la principal maternidad del país, Centro
Hospitalario Pereira Rossell, de aquellos procedimientos de menor
complejidad.
La zona Oeste del departamento de Montevideo tiene como zona de
influencia parte del departamento de Canelones (La Paz, Las Piedras,
Progreso, etc.).
Se dispondrá a tales efectos del sector ubicado en el Tercer Piso
del pabellón Martirenè, área comprendida en el hospital general . En
dicho sector quedarán comprendidos los servicios de Maternidad y
Cirugía General individualizados en sus respectivas áreas.
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Se considerarán elementos fundamentales para respetar el espíritu
del modelo aspirado:
- Disponer de una entrada propia y exclusiva y un ascensor a tales
efectos.
El sector destinado al servicio de maternidad cuenta con un ascensor
como vía de acceso que estará destinado al ingreso de las pacientes
desde su procedencia, ya sea desde la Emergencia o la Consulta
Externa.
- Disponer de la sala de partos de fácil acceso en forma próxima a las
salas de nacer. Esta se encuentra ubicada en el Cuarto Piso la cuál
se accede a través del propio ascensor en forma rápida y fácil en caso
de necesitar.
- Que las salas de nacer se localicen en un ambiente reservado apto
para que el transcurso del trabajo de parto y parto se desenvuelva en
las mejores condiciones. En dicho sector (Tercer Piso) existirá un acceso restringido a los pacientes internados además de 4 salas de nacer amplias para que la paciente permanezca acompañada por quien
esta desee.
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Distribución y Funcionamiento
El servicio de maternidad desarrollara las siguientes actividades:
Consulta Externa: Control prenatal regional, bajo y mediano riesgo,
eventualmente alto riesgo.
Programa de apoyo a futuros padres, madres y adolescentes. Padres
en crisis.
Urgencias y Emergencia: Atención de partos de bajo y mediano riesgo. Atención de recién nacidos con un peso mayor o igual a 1500 gr
y una edad gestacional mayor a 34 semanas.
Disponer de centros de referencia para la derivación coordinada y
oportuna de las pacientes no admisibles en este centro, así como el
equipamiento para el traslado en condiciones de la madre y/o el recién nacido.
Internaciòn: Pacientes en trabajo de parto.
Pacientes en pre-parto que de acuerdo al nivel de complejidad admitido por la maternidad requieran un mayor control y seguimiento.
Control y seguimiento de puerperas.

Se contará además con lo siguientes recursos:

Perspectivas de Futuro

- Recursos Tecnológicos: en planta que permitan la mejor asistencia
perinatal (Monitores, Ecografía, Bomba de infusión).

Se apuntará a extender la maternidad a un servicio básico de ginecología que permita los siguientes objetivos:

- Disponer de espacios apropiados en la medida de las posibilidades
y los recursos disponibles de espacios para la educación en salud de
la madre, la pareja y la familia.

1. Asistencia de las complicaciones del primer trimestre del embarazo
(Aborto, Embarazo Ectópico). Para lo cual se desarrollará la oportunidad de realizar legrados y laparotomía y laparoscopia.

- Disponer la ubicación de los cuartos de médicos y parteras en la misma planta de la maternidad para la mayor concentración del equipo de
trabajo en la mejor asistencia, así como disponer de un estar común
que permita la docencia y la discusión interdisciplinaria de los casos
clínicos.

2. Asistencia integral del período reproductivo con la posibilidad de
desarrollar un servicio de planificación familiar que además de brindar anticoncepción y colocación de DIU, permita la realización de ligaduras tubarias, laparotómicas y/o laparoscópicas.
3. Desarrollo de Cirugía Ginecológica benigna vía abdominal y vaginal
de mediana y baja complejidad para patologías benignas.
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4. Desarrollo de un equipo que en el sector público asista la analgesia
del parto integrada al proceso asistencial de la maternidad en su concepción moderna e integral.

Departamento de Medicina del
Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”
Introducción
El Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois” es un hospital
general de segundo nivel de complejidad . Constituye la referencia de
las áreas zonales 12 y 13 que consta de una población objetivo total
de 144.257.
Su Departamento de Medicina constituye una herramienta de gestión
que permite descentralizar la toma de decisiones asumiendo responsabilidades en el manejo de sus recursos y en el alcance de sus resultados en salud y calidad brindada.
El Depto. fue creado en Diciembre del 2008 , bajo la Dirección del Dr.
Gonzalo Aiello
Distribución de los egresos por sexo y edad

Fundamentos
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Fundamentos
Constituye una estructura organizativa que permite la descentralización de la gestión y la integración del Servicio en el marco de la misión
y estrategias de atención trazadas por él y refuerce la capacidad gestora entre la dirección y los trabajadores técnicos y no técnicos.
Definición y Características de Departamento
Se concibe al Departamento como la unidad organizacional gestora
e integradora de servicios que son afines a un proceso de atención
sustantivo para el hospital con similar recurso humano, tecnológico
o tipo de población a asistir; cuya gestión integradora y participativa
potencia y magnifica los resultados globales del área en cuestión y los
de los propios servicios.
El Depto. está integrado por servicios, con dependencia absoluta del
ASSE, y Servicios clínicos docentes dependientes de la facultad de
medicina. (Depto. De Medicina Comunitaria)
Esto revela la necesidad de establecer un nuevo marco regulatorio
y conceptual que fortalezca la interrelación y coordinación entre los
servicios de facultad de medicina y los del ASSe, de manera que se
posibilite la extensión de la actividades docentes al resto de los servicios y se potencie la práctica docente-asistencial y de investigación
como valor agregado de la actividad asistencial en el hospital. Asimismo el Depto. debe interrelacionarse, articuladamente, por programas
específicos con otros Deptos.de medicina de la red de ASSE, por programas específicos, de manera de compartir, ampliar, ejecutar, los
recursos disponibles.
El grado de flexibilidad y participación que caracterizan la toma de decisiones en el hospital se vehiculizará a través del Depto. en su área
de responsabilidad.
Se propone al departamento como promotor de una cultura organizacional basada en la integración, equidad, eficiencia y efectividad en la
manera de hacer las cosas.
Debe constituirse en un escuela de aprendizaje de las buenas prácticas hospitalarias y en una apoyo crucial para la construcción y realización de los programas de salud priorizados.
La dirección en este aspecto debe de asumir el compromiso de consolidar y prestigiar esta estructura como pieza clave para la ejecución
y control de su actividad hospitalaria, reconociendo al departamento
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como el único interlocutor válido de los servicios que lo conforman.
El desempeño del departamento estará enmarcado en un acuerdo
programático, establecido entre éste y la dirección del Centro, con
compromisos y responsabilidades asumidas por ambas partes, fortaleciendo la integración y la participación de los servicios y la dirección
en un aprendizaje mutuo y constructivo.
Funciones
1) Participar activamente en la elaboración y definición de la Planificación.
Estratégica del Hospital, en su área específica.
2) Establecer las políticas y normas para guiar el accionar del Departamento.
3) Planificar, organizar y supervisar las actividades del área de competencia en el marco de la misión, visión y objetivos del hospital.
4) Programar y coordinar la asistencia, docencia e investigación de
acuerdo a las políticas de desarrollo específico por problemas.
5) Coordinar con los servicios y otros departamentos las acciones necesarias para llevar a cabo las funciones del hospital.
6) Establecer los mecanismos de evaluación de la actividad del departamento, de los resultados o beneficios en salud y de la calidad y
satisfacción al usuario lograda.
7) Contribuir activamente en la elaboración , determinación y control
del presupuesto del departamento.
8) Control de la calidad de asistencia.
Estructura Organizativa
El Departamento cuenta con una estructura de gestión dada por el
Director del Departamento, encargado del área de internación, y del
Área ambulatoria , y una secretaría. A su vez cada una de las Áreas
que comprende el Depto. cuenta con una Jefatura médica, que dirige
directamente su funcionamiento.
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Esta unidad básica planifica, y coordina sus acciones a través de reuniones periódicas con los diversos integrantes del Depto. médicos,
especialistas, enfermeros, practicantes internos. que cumplan funciones en el Depto.,
El esquema que sigue da cuenta de su organización.

Estructura
organizativa Depto. de medicina
Estructura organizativa Depto. de Medicina
Sala de internación

Jefe de Area
Jefe de Area
Ambulatoria
Internación
Plenario con Jefes de Area

Las Áreas a considerar incluídas dentro del Depto. de Medicina, son:
a).- Área de internación
b).- Área ambulatoria comprende las policlínicas de Medicina y sus
especialidades.
A éstas estructuras que se desarrollaron en el Depto. de Medicina,
podrán incluirse otras en el Área ambulatoria, como Internación Domiciliaria, programa a crear dentro de la política de desarrollo del Hospital.
Área de Internación
Responsable de la atención de los pacientes con criterio de internación, cuya complejidad (segundo nivel) sea la planificada de acuerdo
a las características del Hospital.
Cuenta con una dotación de 58 camas, distribuídas de la siguiente
manera.
42 camas convencionales.
8 aislamientos para pacientes infectados (por cohorte, y contacto)
100

Sala de internación

12 camas médico quirúrgicas, en relación con el Hospital de ojos.
La estructura de organización se establece con un Jefe de área, equipo de Médicos Internistas de acuerdo a las camas fijadas como disponibles para el servicio sin exceder el número de 14 por cada médico.
Equipo de Internos de Medicina de la UDELAR , manteniendo un criterio de 6 pacientes por Interno.
Equipo de Enfermería constituida por Licenciadas y Auxiliares con
una distribución y número de acuerdo con el número de camas del
servicio, y auxiliares de servicio.
Técnicos de apoyo para pacientes internados a saber, Fisiatría, Asistente Social, Neumocardiología y otros. Todos los cargos técnicos y
no técnicos fueron provistos por concurso
Se realizan las actividades asistenciales de rutina en un servicio de
Medicina Interna, discusión de casos clínicos en ateneos semanales
participando Médicos de Medicina. General, Especialistas, Personal
de Enfermería) con la frecuencia necesaria para que éstas instancias
sirvan para enriquecer y fomentar una formación continua de todos
los involucrados
En relación a la forma de funcionamiento, se previó, que fuera permanente, y así fueron las condiciones estipuladas con los técnicos, al
aceptar su compromiso laboral.
La visita médica y los servicios de apoyo a la misma así como la distribución de los practicantes internos ejercen su actividad entre las
8-18 Hs.
De tal manera que promueve una asistencia continua, que agiliza la
internación y todos sus procesos conexos. El resultado observado,fue
la disminución del promedio de estadía que en los meses más complicados (Junio – Julio), permitió tener un promedio de estadía de 9 días,
así como un promedio de días de cama disponibles de 1550.
Estos resultados permitieron, que el Depto. de Medicina, pudiera
aceptar pacientes de otras U. Ejecutoras( Maciel, Pasteur ) en un por101
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centaje de 30% del total de sus ingresos en ese período.
En relación a la gestión asistencial, además de la visita, y los ateneos
mensuales, se realiza la auditoría de las historias clínicas, y el control
de altas e ingresos de manera de calificar la calidad de asistencia.
Los ingresos son clasificados según el CIE 10, y son revisados trimestralmente, en el plenario de jefes de area.
Otro de los cambios promovidos por el Depto. y que guardan relación con el perfeccionamiento de la gestión asistencial, lo constituye
la programación de los estudios paraclínicos , los cuáles sufrìan de un
enlentecimiento por el trámite obsoleto, que se aplicaba.
Se conformó una estructura de autorización , y compra de estudios,
que permite, que los mismos se realicen con la misma agilidad que en
cualquier centro sanatorial. Bajando el promedio de realización luego
de solicitado el estudio, de 20 días, a 3 días.

Funciones: Es responsable de la atención de los pacientes en todas
las policlínicas médicas y de sus especialidades. Y de llevar adelante
los programas específicos que surjan como emergentes en el plan de
desarrollo del Hospital. Ya están en marcha los siguientes:
1. Tabaquismo
2. Narcoadicción,
3. Nefro prevención,
4. Prediabetes
5. Diabetes mellitus, Pie diabético
6. Enfermedades respiratorias prevalentes.(Asma, EPOC, SAOS)
7. Cáncer de Colon

Área de Policlínica

Corredor Martirene-Policlínica

Corredor Martirene-Policlínica

Policlínica de Cardiología

Policlínica de Cardiología
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La estructura de organización se establece con un Jefe de área : Debe
coordinar toda el área de Policlínica desde el funcionamiento del cuerpo médico (en cuanto a horarios de atención, licencias, recargos etc.)
para lograr,una atención ordenada cubriendo las servicios en forma
adecuada; y la interacción de éste con otros sectores hospitalarios
como enfermería, farmacia, Radiología, etc. Participar de los plenarios de los jefes de Servicio (presentando problemáticas particulares),
la forma de trabajo que asegure la mejor atención al paciente.
Estudiar la forma de interacción más adecuada con medidas que demandan consultas extrahospitalarias (estudios, interconsultas con
especialistas tratamientos especiales, cuales no cuenta el Hospital).
Al igual que en el Área de internación se realizan actividades extracurriculares y discusión de casos clínicos participando Médicos de Med.
General, Especialistas, Personal de Enfermería) en forma por ej.de
ateneos.
Se procedió a incrementar el número de policlínicas especializadas,
generando nuevas, y duplicando otras de acuerdo a la demanda insatisfecha, como por ejemplo en Endocrinología, Nefrología , Neumología, Infectología, estando pendiente otras como Hematología, y Reumatología. Por otra parte, se calculó por un programa impulsado por
el Depto. el cálculo de el número de pacientes/hora que asiste cada
especialista, y se procedió a duplicar el número de pacientes hora, lo
cual se comenzó a ejecutar en el mes de Agosto.
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Los cuadros que siguen resultan entre la situación del 2008 - 2009
C O NS UL T AS DE E S P E C IAL ID AD E S ME D IC AS AÑO 2008

Por supuesto que sin apartarse de los estándares de calidad deseados parece necesario, a los efectos de realizar una medicina bien calificada y a un costo razonable, aplicar una serie de criterios que aseguren buena calidad, evitando el dispendio, o la insuficiente utilización
de recursos. La educación médica continua, los informes individualizados a los médicos, la permanente auditoría, y los mecanismos de
acceso a la información del hospital a través de jornadas de trabajo
para normatización de las actividades asistenciales, constituyen un
instrumento adecuado para la producción sanitaria y medir su impacto
asistencial.

C O NS UL T AS DE E S P E C IAL ID AD E S ME D IC AS AÑO 2008

Consultas de Especialidades Medicas Año 2008
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

GINECO.OBST

229
435
416
359
318
1757
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
125
164
163
126
137
715

PEDIATRIA
PSIQUIATRIA
GINECO.OBST
NEUROPSIQUIAT.
PEDIATRIA

621 229
246 125

701 435
273 164

782 416
350 163

678 359
223 126

710 318
288 137

34921757
1380 715

PSIQUIATRIA
NEUROLOGIA

120 621

185 701

173 782

111 678

144 710

7333492

NEUROPSIQUIAT.
ASMA-ALERGIA

207 246

253 273

313 350

219 223

182 288

11741380

NEUROLOGIA
CARDIOLOGIA

463 120

539 185

571 173

479 111

510 144

2562 733

ASMA-ALERGIA
DERMATOLOGIA

214 207

224 253

324 313

307 219

255 182

13241174

CARDIOLOGIA
FISIATRIA

267 463

448 539

433 571

255 479

395 510

17982562

DERMATOLOGIA
GASTROENTEROL.

141 214

189 224

214 324

175 307

162 255

8811324

80 267

149 448

140 433

150 255

15 395

5341798

GASTROENTEROL.
OTORRINO

115 141

213 189

188 214

162 175

154 162

832 881

UROLOGIA
ENDOCRINOLOGIA

205 80

226 149

238 140

227 150

275 15

1171 534

39 115

39 213

70 188

59 162

49 154

256 832

205

226

238

227

275

1171

39

39

70

59

49

256

FISIATRIA
UROLOGIA

OTORRINO
NEFROLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
NEFROLOGIA

Plenario de Jefes de Área
Funciones:
1. Participar de la elaboración del plan estratégico del hospital.
2. Definir y Validar la planificación anual del Departamento.
3. Validar las políticas y normativas que rigen el accionar del Departamento.
4. Participar en la evaluación del desempeño del departamento y de
los servicios clínicos que lo integran.
5. Contribuir a la ejecución de los programas priorizados por el Departamento, entre ellos la producción sanitaria y su control

C Consultas
O NS UL T AS DE
S P E C IAL ID AD E S ME
D IC AS AAño
ÑO 2009
deEEspecialidades
Medicas
2009
C O NS UL T AS DE E S P E C IAL ID AD E S ME D IC AS A ÑO 2009
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
GINECO.OBST
PEDIATRIA
PSIQUIATRIA
GINECO.OBST
NEUROPSIQUIAT.
PEDIATRIA
NEUROLOGIA

PSIQUIATRIA
NEUMOLOGIA
NEUROPSIQUIAT.
ASMA-ALERGIA
NEUROLOGIA
CARDIOLOGIA
NEUMOLOGIA
DERMATOLOGIA
ASMA-ALERGIA
FISIATRIA
CARDIOLOGIA
GASTROENTEROL.
DERMATOLOGIA
UROLOGIA
FISIATRIA
OTORRINO
GASTROENTEROL.
ENDOCRINOLOGIA
UROLOGIA
NEFROLOGIA
OTORRINO
INFECTOLOGÍA
ENDOCRINOLOGIA
CIRUGIA PEDIATRICA
NEFROLOGIA
INFECTOLOGÍA
CIRUGIA PEDIATRICA

409

396

426

MAYO
275

JUNIO
376

JULIO

396

TOTAL
2685

407

438
352
507
489
523
560
488
3357
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL
589
563
741
640
694
710
703
4640
409
396
426
275
376
396
407
2685
270
215
232
162
142
137
149
1307
438
352
507
489
523
560
488
3357
116
158
232
175
178
249
0
1108
589
563
741
640
694
710
703
4640
0
0
0
22
68
96
83
269
270
215
232
162
142
137
149
1307
129
147
269
226
198
250
242
1461
116
158
232
175
178
249
0
1108
430
336
677
535
458
627
570
3633
0
0
0
22
68
96
83
269
193
144
298
216
202
216
226
1495
129
147
269
226
198
250
242
1461
416
366
391
344
408
398
455
2778
430
336
677
535
458
627
570
3633
13
171
236
165
242
198
233
1258
193
144
298
216
202
216
226
1495
137
85
0
100
0
0
0
322
416
366
391
344
408
398
455
2778
136
161
185
130
0
184
191
987
13
171
236
165
242
198
233
1258
1439
269
314
262
304
330
370
3288
137
85
0
100
0
0
0
322
53 136
12 161
79 185
72 130
92 0 92 184 106 191 506 987
1439
269
314
262
304
330
370
3288
0
12
5
4
0
4
4
29
53
12
79
72
92
92
106
506
0

12

5

104

4

0

4

4

“Producción sanitaria y medida de la producción sanitaria”

29

El Depto. se ha propuesto las metas que se detallan en el siguiente
cuadro:

ME T AS E N E L C O R T O P L AZ O
Metas en Corto Plazo






F ortalec imiento del área neumológ ic a
C ompletar las polic línic as de es pec ialidades
Dis minuir la demanda ins atis fec ha
Ajus te de los proc es os de apoyo as is tenc ial
(E s tudios )�







C onvenio c on el H. P olic ial
P romoc ión del primer nivel de as is tenc ia
Artic ulac ión c on el res to de las unidades ejec utoras
L anz amiento de los proyec tos epidemiológ ic os
C reac ión de c omis ión de étic a y de educ ac ión
médic a
 T rans formac ión del Depto. en Unidad Doc ente
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En relación a las mismas se detallan, los programas abiertos a la comunidad para desarrollar con el Depto. de Medicina Comunitaria, y
con la facultad de Medicina.

P rogramas epidemiológicos en interrelación
con el epidemiológico
primer nivel as
is tencial
Programa
e interrelación
con el primer nivel asistencial

1.

Detec c ión y c ambios de hábitos en poblac ión prediabétic a us uaria de as s e en
area de influenc ia del C .H.N (Depto de Med. C om. - D epto de Med. C HN)�

2.

Diabetes abordaje m ultidis c iplinario: educ ac ión, automonitoreo, medic ac ión,
nutric ional, ejerc ic io ( Depto. Med. C .H.N)�

3.

Apoyo a médic os del primer nivel en la detec c ión, es tudio y tratamiento de
enfermedades res piratorias prevalentes : As ma, E P OC , S AO S ( Depto. Med.
C .H .N – Ins tit. Del T órax)

4.

P rog rama F énix (adic c iones ). J ornadas de c onc ientiz ac ión en adic c iones para
la c om unidad ( Depto. Med. C .H.N )

P rog rama de interrelac ión c on unidades de may or c omplejidad
“ Manejo de la ins ufic ienc ia res piratoria en patolog ía prevalente, en bas e a
c riterios de c omplejidad prog res iva” ( C T I H .E s pañol – D epto Med. C .H .N )

Departamento de Enfermería
El Sistema Nacional Integrado en Salud propuesto por el gobierno
tiene como objetivo el acceso universal de atención en salud a toda la
población, en niveles de cobertura y calidad homogéneas, con justicia
distributiva en la carga económica que el gasto en salud representa
para cada ciudadano.
El Seguro Nacional de Salud (SNS) estará conformado por los usuarios, las instituciones y el Fondo Nacional de Salud ( con aportes del
Estado, los hogares y las empresas), el cual pagará a las anteriores
por cápita, edad, sexo y prestaciones.

Admisión Internación

Admisión Internación

Las instituciones públicas están preparándose para esta reforma llevando a cabo lineamientos de gestión que permitan la competitividad
con el sistema de salud privado.
Enfermería es un actor muy importante en la prestación de servicios
de salud por lo que se debe llevar a delante una propuesta de gestión
que apunte a un Programa de Calidad Total.
Si consideramos a la enfermería como un componente del sistema
de salud y a esté como un componente del sistema social, ambos
106
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inmersos en una realidad cambiante, evolutiva y dinámica, entonces
es comprensible la necesidad de ejercer la administración de una manera dinámica y actualizada.

Los requisitos para considerar la atención de enfermería como de calidad los determina aquel que recibe, usa o se beneficia del servicio
proporcionado. Enfocarse al usuario significa investigar sus necesidades y tenerlas presente al proporcionar la atención. Los errores más
comunes que se cometen al proporcionar la atención son:

A fin de aplicar la teoría de la calidad en la administración de enfermería es indispensable tener en cuenta y dominar algunos conceptos de
la teoría de sistemas. A continuación se enuncian los principios en que
se fundamenta esta teoría:
		 La teoría de sistema es una manera de estudiar los campos
		 del conocimiento científico.
		 Las ciencias naturales se incorporan a las ciencias sociales
cada vez con mayor certeza.
		 Los principios de la teoría de sistemas permiten comprender
		 de manera global el universo.
		 Todos los sistemas existen dentro de sistemas.
		 Todos los sistemas son sistemas abiertos
		 Las funciones del sistema dependen de su estructura.
El sistema de enfermería es el conjunto de recursos humanos y materiales que interactúan para proporcionar atención de enfermería de
un modo interrelacionado e interdependiente.
El término de enfermería se define como el conjunto de conocimientos y acciones necesarios para proporcionar atención de enfermería
durante la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
salud del individuo, la familia y la comunidad. Entraña además la investigación, administración y docencia.
El campo de acción es la atención de enfermería que se proporciona
con base en el análisis, el diagnostico, el tratamiento y la ejecución del
servicio. Lleva consigo liderazgo, toma de decisiones, planificación valorativa constante y coordinación con otros profesionales de la salud
con el objetivo de integrar acciones de equipo para solucionar necesidades del usuario. El ámbito de la atención de enfermería comprende
instituciones de salud, empresas, escuelas, comunidades, etc.
El sistema de salud tiene el propósito de ofrecer atención médica a la
comunidad para prevenir, restaurar, conservar o rehabilitar la salud de
la población. La enfermería como sistema tiene el propósito de ofrecer
atención de enfermería para la salud de los usuarios.
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Realizar el trabajo sin reflexionar para que o para quién se 		
hace (el usuario debe aceptar el servicio)
Suponer que se sabe lo que los usuarios necesitan, por lo que
pocas veces se les pregunta si está de acuerdo.

El enfoque de calidad demanda eliminar la costumbre de corregir,
evitar realizar el trabajo dos veces porque no salió bien, impedir el
desperdicio de recursos y tiempo, enfrentar de manera positiva las
presiones y los contratiempos y evitar tomar decisiones precipitadas.
El enfoque de prevención implica prever los problemas y evitar que
ocurran, incluye también tomar medidas para garantizar resultados.
La prevención se aplica organizando el trabajo y controlando su ejecución.
En la gerencia de procesos, el Departamento de enfermería esta diseminado por toda la institución. Puede definirse como parte de una
institución médica, sanitaria o asistencial, que presta un servicio de
enfermería eficiente, eficaz y oportuno al usuario, su familia y la comunidad, es fuente de información y formación de profesionales de la
salud, y el área donde se integran las acciones del equipo médico que
culminan en la proyección de la institución hacia los usuarios.
Es una parte del sistema de salud que en la instituciones médicas se
ubica físicamente en las estaciones de enfermería, oficinas administrativas del departamento, etc. Presta un servicio de enfermería que
pretende ser eficaz y eficiente, lo que es posible en la medida en que
se aplique un modelo de calidad.
Las acciones del equipo de salud se integran en el departamento
puesto que la enfermera no solo cuida al usuario, sino que establece
las conexiones para el cuidado integral. Es el área donde se proyecta
la atención médica que proporciona la institución, es decir se logra o
no la satisfacción del usuario y esto se transmite a la comunidad.
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El Departamento de Enfermería del Centro Hospitalario del Norte se
caracteriza por:

		 Integrarse al equipo multidisciplinario para atender las
		 demandas del usuario.

		
		
		
		
		

		 Estimular al personal dependiente del mismo mediante la
		 capacitación continua, creando un comité de educación y de
		 investigación.

Prestar servicio ininterrumpido las 24 hs los 365 días del año.
Concentrar al personal que representa la mayor parte del total.
Por sus funciones se requiere mayor número de enfermeros
que cualquier otro tipo de profesionales de la salud.
Integrar las acciones del equipo de salud para brindarlas al usuario.

Su misión
Brindar una atención integral de enfermería en 1º y 2º Nivel de Atención en el área de referencia del Hospital Saint Bois.
Su visión
Construir una organización de enfermería flexible, capaz de adaptarse a los cambios del entorno, para satisfacer integralmente las necesidades de los usuarios.
Los objetivos del departamento de enfermería que se gestionan son:
Objetivos Generales:
1. Brindar una atención integral de enfermería a todos los usuarios del
hospital Saint Bois a través de un Programa de Calidad Total.
2. Adecuar la dotación de Recursos Humanos a las necesidades de
atención de la población y a los estándares de calidad propuestos.

Los cambios obtenidos en el Departamento de Enfermería
Relacionado a RRHH
Uno de los cambios más notorios y fundamentales para una buena
atención a los usuarios fue el incremento del personal en un 100% el
cual paso de 120 funcionarios a 240 en el período comprendido de
setiembre de 2007 a setiembre 2009. Con las nuevas incorporaciones
se baja la relación usuarios- enfermero pasando en el 2006 de 15/1 a
8/1 en el 2009, en los sectores de internación de usuarios nivel 2 y 3
de complejidad. Esto permite que las licenciadas en enfermería puedan tener una supervisiòn de 24hs.
Se logro una dotación de licenciadas operativas, inexistentes en este
hospital, alcanzando la cobertura de los 4 turnos de Emergencia y 2º
piso, y de 2 turnos en el 3 piso.
Se incremento el personal de enfermería de emergencia en dos unidades por turno.
Se incorporo personal de enfermería con experiencia en pediatría en
todos los turnos.

Objetivos específicos:
		 Aplicar un Modelo Asistencial, mediante la incorporación del 		
		 proceso de Atención de Enfermería.
		 Optimizar la utilización de los recursos humanos, integrando y
		 fortaleciendo los servicios de enfermería.
		 Prestar servicios de enfermería de calidad que logren la
		 proyección extramuros de la institución.
		 Mostrar competencias y valores en la práctica profesional
		 mediante un ejercicio con alto sentido ético y humano.
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Se incorporo personal de enfermería en el servicio de maternidad alcanzando una cobertura de 12 hs de lunes a viernes y de 6 hs sábados y domingos, lo que contribuyo a la realización de PAP todos los
días de la semana.
Se capacito personal para la incorporación de nuevos estudios en el
Área Cardiologíca como Ergometrías y Holter.
Incremento del personal de Centro de Materiales en hasta 3 personas
por turno.
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Se planificó y organizó la cobertura de los servicios de enfermería del
Centro Oftalmológico.

Se incorporo equipamiento en el sector de Cardiología actualizando el
servicio a las necesidades actuales.

Relacionado a las condiciones laborales y
condiciones de internación.

Se incorporó equipamiento en el Departamento de Emergencia (respirador, monitores, cardiodesfibriladores, saturometros, electrocardiógrafos, Bombas de Infusión, ect), equipamiento que no existía o estaba obsoleto, contando ahora con equipos de ultima generación.

Se inauguró el servicio de internación del 2º piso con capacidad para
50 camas, con habitaciones de 4 y 2 camas con baño, enfermerías
limpia, enfermerías sucias, depósitos y tisanerias.
Se habilito cuatro salas de internación en el tercer piso.

Equipamiento informático en el Departamento de Enfermería, lo que
colabora a mantener un control diario y rápido de las tareas inherentes al departamento.

Se inauguro comedor, vestuarios y baños con duchas para funcionarios en el 2º piso.

El programa de calidad total para el
departamento de enfermería
Luego de identificar y jerarquizar los problemas del servicio, el Departamento debe conformar un plan estratégico a desarrollarse en 3
etapas con el objetivo principal de mejorar la calidad de atención de
enfermería.
1. Reorganización:
Realizar cambios de estructura y funcionamiento que nos permitan
efectivizar el nuevo modelo.

Estar Médico

Se destino un nuevo sector para la planta física para el Departamento de Enfermería con una ubicación más accesible y adecuada a las
necesidades actuales.
Reciclaje de la planta física de las Policlínicas
Reconversión total del Centro de Materiales

Relacionado al equipamiento e insumos:
Se cambio el equipamiento y se incorporó nueva tecnología al servicio
de Maternidad (termocunas, camillas, ect)
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A- Dirección Estratega
		 Definir políticas y objetivos a largo y mediano plazo.
		 Trabajar en proyectos
		 Construir estructuras organizativas propias o
		 multidisciplinarias para el estudio o resolución de temáticas
		 relacionadas a las funciones esenciales.
B- Recursos Humanos
		 Modificar la estructura del Departamento previa definición de
		 objetivos.
		 Modificar el rol de las supervisoras
		 Incorporación de una unidad de educación y de investigación
		 Fomentar la formación de un comité de infecciones
		 Establecer normas y protocolos de actuación
		 Incorporación de RRHH (Aux. y Lic.)
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El plan de trabajo para el primer nivel de atención
Finalidad:
		 Brindar una atención de enfermería de calidad a la población
		 tanto en la institución como en la comunidad.
Objetivos:
		 Brindar una atención integral de enfermería que identifique al
		 usuario en su contexto familiar y barrial.
		 Crear y/o fortalecer los programas.
Plan de acción:
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pilar de satisfacción fundamental para el usuario. En ese sentido cualquier modificación realizada desde enfermería genera impacto en el
cliente.
Los cambios estructurales y funcionales que se pretenden realizar,
podrán evidenciar resultados a corto y mediano plazo.
La instalación del Programa de calidad total es el camino adecuado
para preparar el servicio de enfermería y la institución toda, hacia la
etapa de acreditación que marcan las actuales políticas del sector
salud.

Se designaran 2 Lic. en enfermería (mañana y tarde) las cuales se
encargaran de:
		 Fomentar acciones de enfermería planificadas
		 Jerarquizar las acciones de enfermería de Promoción y
Prevención
		 Mejorar la coordinación entre los Servicios y Programas.
		 Fomentar Servicios y Programas de acuerdo a la realidad de
		 la población (ej: crear un programa de vacunación extramuro)
		 Realizar actividades Educativas de Prevención Intra y
Extramuros.
		 Participar activamente en los programas llevados a cabo
actualmente por estudiantes.
		 Reorganizar y fortalecer las policlínicas.
		 Reorganizar y fortalecer los servicios de apoyo.
		 Organizar y fortalecer el área de rehabilitación a través de los
talleres que funcionan en el hospital.
Concluciones
El Programa de Calidad Total del Departamento de Enfermería del
Centro Hospitalario del Norte se inserto en un momento de crecimiento para la institución que implica un aumento del número de servicios
prestados así como de la calidad que se pretende brindar.
El servicio de enfermería se integra al conjunto de servicios esenciales para la prestación de la Atención Hospitalaria. Dado el contacto
directo y continuo con la población, el personal de enfermería es un
114
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Sala Penitenciaria
La Sala Penitenciaria es un servicio que se creò hace 11 años para
satisfacer una necesidad que se mantiene vigente hasta el dìa de hoy,
la de disminuir el impacto social y mejorar la seguridad evitando la dispersión de pacientes en otros Centros de Salud cuando la gravedad
de la patologìa supera la capacidad de resoluciòn dentro de un centro
carcelario integrando a las Personas Privadas de Libertad (P.P.L) al 2º
nivel de atención garantizando el respeto de sus D.D.H.H.
En el año 1998 con el apoyo del recordado Dr. Raùl Ernesto Pintos
Bastarrica fallecido el 19 de mayo de este año quien se desempeñaba en ese momento como el Director del Hospital Saint Bois surge
este servicio que en primera instancia daba cobertura a pacientes del
sexo masculino provenientes de las càrceles de Montevideo y eventualmente a los provenientes de càrceles del interior; convirtièndose
con los años en la ùnica dependencia de ASSE que funciona como
referencia a nivel nacional para las P.P.L. de todo el paìs.
Para el funcionamiento adecuado de la Sala Penitenciaria que desde
su inicio fue pensada para cubrir la asistencia de patologías polivalentes, mèdico- quirùrgicas, infectocontagiosas (TBC, HIV +, SIDA, etc.),
urològicas, tramatològicas, psiquiàtricas en concomitancia con enfermedad orgànica, adicciones, etc. se habilitò el ala izquierda del hospital que contaba con boxes de aislamiento pero presentaba carencias
edilicias que con el tiempo se fueron haciendo cada vez mas evidentes
tanto en el espacio destinado a la internaciòn como a la ocupada por
el personal asistencial el cual contaba con 2 mèdicos y 5 enfermeros
que prestaban cobertura las 24 hrs. del dìa. A las condiciones insalubres propias del trabajo con pacientes infectocontagiosos en un lugar
que no contaba con los requerimientos mìnimos para desarrollar la tarea asistencial con dignidad se sumaban el magro salario, los retrasos
para percibirlo sin contemplación de los derechos laborales y sociales
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asì como una cierta resistencia por parte de algunos funcionarios y
vecinos del hospital que padeciò el servicio en las primeras etapas.
Con el tiempo, la persistencia y permanencia del servicio sumada a la
apertura del personal del hospital la sala fue ganando un espacio de
modo que se integrò plenamente a la vida del centro.

personal asistencial el que se viò enriquecido al incorporarse en enero
del pasado año un enfermero màs por turno que aseguran la atención
con la debida proporciòn paciente/Aux. de enfermerìa previsto en la
reglamentación de ASSE.
La prestación de salud se hace en el presente año sin carencias de
recursos materiales ni de recursos humanos.
La Sala Penitenciaria ya no serìa la misma cuando en un esfuerzo de
la Direcciòn del Hospital Saint Bois fue incorporada en el marco de la
reestructura edilicia del mismo y se iniciaron la edificación y mejoras
de su infraestructura abarcando el sector de internaciòn incluìdos los
boxes de aislamiento para pacientes infectocontagiosos, de la enfermerìa y del sector policial. A modo de ejemplo para ilustrar algunos de
los cambios mencionaremos que las paredes de la enfermerìa pintadas a la cal que albergaban diferentes cepas de hongos se vieron de
pronto cubiertas con un revestimiento de ceràmica de un color càlido
interrumpido en algunos sectores por una mesada de aluminio con
doble bacha y por placares metàlicos de doble puerta y otros aèreos
incorporados recientemente como parte del nuevo mobiliario otorgando comodidad para distribuìr materiales y medicamentos. Cocina y
baños de pacientes y del personal fueron refaccionados a nuevo. El
sector de internaciòn pasò de ser un pabellón frìo en invierno y caluroso en verano a uno con temperatura ambiente regulable debido a
la incorporación de dos equipos de aire acondicionado que permiten
una buena evoluciòn y mas ràpida mejorìa de la mayorìa de las patologías.
El año 2010 va a encontrar a la Sala Penitenciaria funcionando a pleno llevada al nivel del Siglo XXI en lo asistencial y lo edilicio tendiendo siempre a la excelencia de la asistencia integral de las Personas
Privadas de Libertad, transformada en un paradigma para emprendimientos similares en el paìs.

En el año 2003 luego de 5 años de reclamos ante las autoridades
del hospital y ministeriales se logra que el equipo de enfermerìa sea
reconocido como parte del personal del centro pasando a tener un
vìnculo de dependencia con la Comisiòn de Apoyo Local del Hospital
Saint Bois la que tiene como principal funciòn hasta el dìa de hoy la
de patrocinar su gestiòn.
Para ese entonces se habìan concretado algunas reivindicaciones laborales pero se estaba lejos aùn de contar con la dignificaciòn del
sector y de los cambios y mejoras edilicias con la que sòlo podìamos
soñar sin que se materializaran hasta años después.
A pesar de las dificultades y privaciones en el plano laboral con falta
de mobiliario, materiales, ropa de cama y fármacos para el normal
funcionamiento del servicio se logrò cumplir como se dice popularmente “a puro pulmòn” con las prestaciones de salud que incluìan
la prevenciòn, asistencia y la màs de las veces la rehabilitaciòn para
una población que sufre a permanencia la auto y hetero discriminación al encontrarse sumidos en condiciones de vida fuera y dentro de
las càrceles que no contemplan mejoras de los factores medioambientales fìsicos, psìquicos y sociales lo que provoca en el estado de
salud un desequilibrio evidenciable si tenemos en cuenta la definición
de la O.M.S. la que nos dice que “La salud es el completo estado
de bienestar fìsico, psìquico y social y no solamente la ausencia de
enfermedades e invalideces” intentando dar en todo momento aùn
deponiendo intereses y necesidades personales un servicio integral,
de calidad y de respeto por el sufrimiento de los pacientes recluìdos
y sus familias.
Con el año 2008 llegò el tiempo de cambio impulsado por la actual administración del Centro Hospitalario del Norte G. Saint Bois en la persona de la Directora Gral. Obst. Partera Noris Menotti quien comprendiò en forma holística la tarea emprendida en la Sala Penitenciaria y la
importancia de ocuparse de la asistencia de las Personas Privadas de
Libertad pero en un ambiente laboral decoroso y dignificante para el
118

Edad promedio de los pacientes: 22.4 años
Ocupacion de camas: 75%
Promedio de tiempo de internación: 24 días
Mortalidad anual: menor al 1%
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Oficina de R.R.H.H.
Oficina de Personal:
En cuanto a los cambios que ha experimentado esta oficina queremos
destacar algunos puntos que consideramos relevantes.
Se digitalizó el Registro de Asistencia, lo cual no solo permite
guardar en forma confiable y práctica las marcas de entrada y
salida, sino que también su software permite agilizar el análisis
de las mismas para la confección del presupuesto y estadísticas mensuales que reflejen la asiduidad de los funcionarios.
A partir de julio de 2008 se introdujo el Compromiso Funcional
para los Médicos, por el cual los profesionales se comprometen
a realizar la carga horaria firmada en el documento, estableciendo un parámetro para la liquidación de los haberes para
igual carga horaria y especialidad.
Este acuerdo también comenzó a regir en el 2009 para Licenciados en Enfermería y Químicos Farmacéuticos.
Con gran satisfacción afirmamos que la cantidad de funcionarios que
revisten presupuestalmente o cumple funciones de una o de otra manera en esta Unidad Ejecutora aumentó de 542 funcionarios en 2007
a 965 en 2009.
Se han incrementado casi en un 60% las tareas que la oficina de
personal realiza debido al aumento de la plantilla de personal.
Se equipó de tecnología el servicio incorporando una computadoras y dos impresoras nuevas, además se incorpora un teléfono fax al servicio indispensable para una oficina que se encuentra en constante crecimiento.
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CANTIDADES

01/08/07
6
13
311
81
30
4
32
35
25
0
0

COM APOYO LOCAL
COM APOYO 068
PRESUPUESTO EN LA U.E.
PRESUPUESTO FUERA U.E.
CONT 410 EN LA U.E.
CONT 410 FUERA U.E.
EN COMISIÓN EN ESTA U.E.
EMPRESA LIMPIEZA
EMPRESA VIGILANCIA
CORACEROS
SERVICIO 222
CANTIDAD DE FUNC EN LA
OFICINA RR.HH.

01/08/09
16
292
355
95
52
6
51
54
29
4
4

5

7

542

965

Se ha establecido y mejorado la imagen de la Oficina y del Centro en general con el uso de Uniforme, en algunos casos con el
logo, y del Carné de Identificación del personal, reforzando la
imagen Institucional y el sentimiento de pertenencia al Centro
Hospitalario como grupo de trabajo.
Se refuerza la comunicación intra hospitalaria al poner en práctica un programa creado especialmente, de comunicación, entre la Oficina de Compras, Oficina de Personal y el Centro de
Cómputos, favoreciendo la fluidez de información.
Con el objetivo de la profesionalización en la tarea se incorporaron cursos de capacitación para el personal. De esta manera
se da la oportunidad a los funcionario para que desarrollen su
potencial y mejoren su conocimiento para ser aprovechado por
los usuarios.
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Análisis de la Investigación
Censo a Funcionarios
Relevamiento de información
Análisis de los Recursos Humanos de la Unidad
Se relizo un estudio de los RRHH permitiendo las siguientes conclusiones:
La franja etaria media es de 30 a 50 años
El 42 % de la plantilla de funcionarios tiene estudios terciarios
Existe un bajo porcentaje de funcionarios con cursos relevantes para
la institución
El 77 % de los funcionarios son mujeres
El estudio permitió ademas:
Planificar las necesidades futuras de la organización previendo nuevos perfiles y las competencias disponibles.
Planificar el recambio de funcionarios teniendo en cuenta los causales
de retiros existentes.
Instrumentar programas de capacitación de acuerdo a las nuevas necesidades de la institución.
Generar planes de motivación e incentivos relacionados a las condiciones de trabajo.

Se instaló la versión nueva del programa “Lotus Notes” por el
cual la Oficina se encuentra en constante comunicación con el
Dpto. de Recursos Humanos de ASSE y el programa “inasistencias de médicos” por el cual se informa al Dpto. de Registros
Médicos, los cambios que tendrán las agendas de los profesionales en el siguiente período. De esta manera se pretende
mejorar la eficacioa de la Oficina de Personal una oficina en
constante crecimiento y desarrollo.
122
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Suplentes
Presupuestados
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Aumento de Funcionarios

Categorización por Sexo
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Oficina de Presupuesto
Podemos comenzar con el hecho que Presupuesto y Personal estaban en una misma oficina y los funcionarios con tareas pertinentes
a personal y presupuesto compartían las tareas simultáneamente lo
que no permitía una buena especificidad en la tarea.
En este momento Presupuesto cuenta con oficina propia adecuada
a las necesidades para el archivo de documentación y mejora en las
tareas pertinentes a dicha oficina. Esta modificación ayudo a recuperar padrones de años anteriores, que por el espacio físico de la
oficina anterior no era posible tenerlos a nuestro alcance. Se mejora y
organiza de esta manera los tiempos destinados a resolver problemas
vinculados con los presupuestos.
En lo referente a Recursos humanos antes una sola persona tenia a
su cargo el liquidar todos los sueldos (contrato 410, suplentes, presupuestados y comisión de apoyo), sumándole tareas pertinentes a
presupuesto como por ejemplo: devoluciones, estados de sueldos,
planillados jubilatorios, etc.
En este momento la oficina cuenta con una nueva unidad, lo que conlleva a la división de tareas, obteniendo de esta forma un mayor eficiencia y eficacia en el trabajo realizado.
Los recursos materiales se han incrementado en concordancia con la
nueva oficina y su locación pasando de una computadora, una impresora y un escritorio a dos estanterías, dos computadoras totalmente
equipadas con los programas necesarios. Mejorando el archivo electrónico para una mayor obtención de información.
Se esta readecuando las tareas pertinentes a la oficina ya que el crecimiento del Centro Hospitalario lo amerita para que los esfuerzos
depositados no sean en vano.
Se esta trabajando en la parte edilicia y en el mejoramiento de los
programas utilizados para tramitar los cambios adecuados en las liquidaciones de los funcionarios con mas agilidad.
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Servicio de Farmacia
El Servicio de Farmacia del Centro Hospitalario del Norte “Gustavo
Saint Bois” ha experimentado un número importante de cambios en
los últimos años, los cuales han permitido y propiciado la mejora en
la atención y la calidad del servicio brindado a los actuales y futuros
usuarios de este Centro.
Entre los cambios mencionados se destacan mejoras en la infraestructura del área de Farmacia, modificando el espacio de manera de
lograr las condiciones más adecuadas para el trabajo que alli se realiza. Se ha destinado y acondicionado un Depósito de Sueros y se
encuentra en proceso de construcción un Depósito de Solventes para
el correcto almacenamiento de los productos inflamables. Se han
realizado refacciones en el área de Depósito de medicamentos y se
ha colocado un equipo de aire acondicionado de modo de lograr las
condiciones de temperatura necesarias que aseguren la conservación
adecuada de los medicamentos.
En lo que respecta a la zona de Despacho de ambulatorios se cuenta con nuevas estanterías y gavetas para cada medicamento. Se ha
relizado la apertura de una nueva ventanilla para atención al público
y se ha colocado un numerador electrónico con pantalla que permite
la visualización a distancia del número llamado en cada ventanilla.
Los pacientes esperan ahora su turno para el retiro de medicación en
una sala de espera acondicionada con asientos y televisor. De los recursos materiales que se han incorporado se destacan la adquisición
de nuevas computadoras para las diferentes áreas de la Farmacia
(Despacho de ambulatorios, Dosis Unitaria, Depósito y escritorios), y
un software para la realización de etiquetas para el servicio de Dosis
Unitaria. A su vez se está gestionando la compra de nuevas heladeras
para el almacenamiento de medicación que requiere cadena de frío.
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Se han procesado a su vez cambios positivos importantes en lo que
refire al personal de Farmacia, aumentando el número de trabajadores que cumplen funciones. Se han incorporado en los últimos años
nueve funcionarios: ocho Auxiliares de Farmacia y un cargo administrativo, además de otro profesional Químico Farmacéutico. Esto ha
permitido extender los horarios de atención al público y de apertura
de Farmacia, así como mejorar los procedimientos de trabajo, lo cual
redunda en una mejora de la gestión interna que se traduce en una
mayor eficiencia del Servicio.
Se destaca también la ampliación del Vademecum del Hospital, en
consonancia con el crecimiento y diversificación de las especialidades
médicas; y la incorporación del Vademecum del nuevo Centro Oftalmológico, esto con el consiguiente aumento del volumen de compras
mensuales de medicamentos que realiza el Hospital. A su vez Farmacia ha implementado la distribución de medicación a las salas de internación por Dosis Unitaria, lo cual redunda en la disminución de los
substocks de medicación en otros sectores del Hospital, con la consiguiente disminución del riesgo sanitario que los mismos representan.
Como proyectos a futuro, y en el corto plazo, se está estudiando la
implementación de Dosis Unitaria todos los días de la semana abarcando la totalidad del camas del Hospital, la incorporarción e instalación de una máquina fraccionadora de comprimidos en dosis unitarias
y la descentralización de este servicio para su ubicación en otra área
del hospital, acondicionada exclusivamente para este fin. También se
estudia la posibilidad de extender los días y horario de atención al público en Despacho de ambulatorios a sábados y domingos. En un futuro cercano también se implementará un nuevo sistema informático
para Farmacia, que permita estar en red con el Hospital y las distintas
Unidades Ejecutoras de ASSE.
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Servicio de Laboratorio
Referente a cambios edilicios:
Se aprobó a nivel Central del MSP un proyecto de reforma y adecuación de la planta física, elaborado en conjunto con el Arquitecto del
MSP, que incluye importantes mejoras, cuya ejecución se encuentra
transitoriamente postergada; sí se concretó la renovación de toda la
red de desagües, y se mejoraron aspectos de iluminación eléctrica y
del mostrador interno de la ventanilla, ampliándolo para colocar un
PC adicional mejorando de esta manera la atención no solo al usuario
del Centro Hospitalario del Norte sino también a hospitales de zonas
adyacentes como el Hospital de las Piedras “Dr Alfonso Espínola”.
En lo que refiere a equipamiento:

Se incorporan cuatro computadoras nuevas, cuatro impresoras de
matriz de punto, una impresora de chorro de tinta, todo conectado a
la red general de la Institución para mantener un control de funcionamiento de dichos dispositivos .
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Dentro de los equipos utilizados estrictamente en laboratorio contamos con:

Podemos resumir que el servicio de laboratorio se encuentra hoy en
día en condiciones de afrontar y resolver las necesidades de todos
los usuarios de la zona noroeste del país y colaborar con los demás
hospitales en el marco del nuevo sistema integrado de salud.

Un refrigerador vertical sin freezer, con puerta frontal con amplio vidrio
para permitir “buscar” reactivos sin necesidad de abrir, con indicador
digital de temperatura y alarma; esto ha permitido mejorar notoriamente la conservación de los reactivos que requieren refrigeración.
Un Gasómetro el que permite una medición de gases en sangre adecuada a los altos volúmenes de estudios realizados.
Centrífuga de cabezal fijo con capacidad para 18 tubos, destinada al
área de orinas; una Agitador para técnica de VDRL; Equipos de aire
acondicionado tipo “split”, imprescindibles para un correcto funcionamiento del equipamiento automatizado incorporado al Servicio en régimen de comodato por las diferentes licitaciones. 				
							
Para el mejoramiento del servicio se tomaron en cuenta todos los implementos secundarios necesarios.
Contamos por ejemplo con un mueble pequeño con 2 puertas para material de extracciones; cuatro sillas ergonómicas con ruedas y respaldo
alto, tapizadas; dos sillas ergonómicas con ruedas y respaldo bajo, tapizadas; tres sillas altas con respaldo, tapizadas, sin ruedas; dos sillas con
posabrazo derecho, tapizadas, para extracción de sangre; un tándem
de 4 sillas anatómicas para los pacientes que esperan su turno para una
extracción inmediata; un dispensador de números para el público; un
display digital para llamar a los pacientes desde la ventanilla.
Dentro de las mejoras de equipamiento cabe resaltar los adjudicados
en la licitación que se puso en marcha en diciembre de 2008:
en esa oportunidad contamos con un multianalizador de Bioquímica
(“Hitachi 902”-ROCHE), un Equipo para Hemogramas automatizados
5 diferencial (“Coulter HMX”-IZASA), un Equipo para Crasis automatizado (“ACL 200”-IZASA), dos Equipos para técnica de ELISA automatizados (“AXSYM”-ABBOTT y “Elecsys 1010”-ROCHE).
En lo referente a RRHH :
Al equipo de laboratorio se sumo la incorporación de nuevas unidades: cuatro auxiliares de Laboratorio Clínico; tres Licenciados en Laboratorio Clínico; dos Auxiliares de Servicio; un Médico Especialista
en Laboratorio Clínico.
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Servicio de Imagenología
Objetivo general y funcionamiento actual del servicio:
El Servico de Imagenología tiene la función, mediante la adquisición
de imágenes por diferentes técnicas y en base a los datos clínicos
aportados por el/los colega/s tratante/s de elaborar y en base a los hallazgos imagenológicos un planteo diagnóstico. Permitiendo al colega
instituír un adecuado tratamiento al paciente, y/o sugerir la realización
de estudios de mayor complejidad.
Nuestro servicio cuenta con técnicos radiólogos en policlínica y guardia a fin de satisfacer la demanda de estudios radiográficos proveniente de los diferentes sectores de éste Centro Hospitalario.
Estudios contrastados Digestivos y Urinarios distribuídos en tres policlínicas semanales a cargo de quien suscribe Dr Pablo de los Santos.
Actualmente tres Médicos realizamos ecografía general en policlínica,
satisfaciendo además la demanda de ecografías de urgencia realizadas a pacientes supernumerarios en los horarios correspondientes a
las diferentes policlínicas, teniendo a cargo además la realización de
informes radiológicos de estudios no urgentes. (Dra Alicia García, Dra
Sandra Díaz, Dr Pablo de los Santos) Contamos además con policlínicas de ecografía Gineco-obstétrica realizadas por la Dra Sandra
Díaz, satisfaciendo la demanda de ecografías de urgencia realizadas
a pacientes supernumerarios en los horarios correspondientes a las
diferentes policlínicas.
Se realiza actualmente una policlínica de ecografía de Partes Blandas
a cargo de la Dra Sandra Díaz, por convenio, realizadas en la Policlínica Jardines de Peñarol.
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Se adjuntan datos estadísticos del período comprendido desde el mes
de octubre de 2008 hasta Agosto de 2009 en los referente a gasto y
estudios realizados:

resolución, nuevos transductores, etc. del equipo frente al utilizado
actualmente.

RESUMEN
MENSUAL DE
Y ESTUDIOS
REALIZADOS
Resumen
Mensual
deGASTOS
Gastos
y Estudios
Realizados
Año 2008

Año 2009

oct nov dic

ene feb mar abr may jun

UTIL
197
INUT
34
TOTAL
231
UTIL
474
F 24x30
INUT
82
TOTAL
556
UTIL
309
F 30x40
INUT
54
TOTAL
363
UTIL
321
F 35x35
INUT
34
TOTAL
355
UTIL
436
F 35x43
INUT
62
TOTAL
498
TOTAL
UTIL
1737
GRAL
INUT
266
MES
TOTAL 2003
TORAX 585
HUESOS 246
COLUMN 226
CAR/CRA 23
ABDOM
7
DIGEST
22
OTROS
2
URINAR
2
ECOG
0
TOTAL ESTUDIOS
1113
F 18x24

179 220
32
18
211 238
289 311
47
50
336 361
267 229
38
27
305 256
252 181
22
12
274 193
266 277
27
54
293 331
1253 1218
166 161
1419 1379
428 340
211 190
155 174
42
17
12
3
0
25
0
2
1
1
257 163
1106 915

120
10
130
287
53
340
219
24
243
183
11
194
315
30
345
1124
128
1252
346
204
146
23
6
15
1
1
232
974

178 278 127 179 267
10
24
9
10
42
188 302 136 189 309
279 382 312 337 315
25
29
30
42
57
304 411 342 379 372
235 334 218 277 328
25
41
21
31
41
260 375 239 308 369
218 255 198 304 420
10
15
11
20
15
228 270 209 324 435
335 371 295 452 543
16
50
19
140
43
351 421 314 592 586
1245 1620 1150 1549 1873
86
159
90
243 198
1331 1779 1240 1792 2071
354 478 371 618 716
189 241 181 187 221
195 261 112 201 203
26
13
22
18
30
4
8
8
10
6
12
22
13
19
10
4
5
0
3
4
0
2
1
1
5
179 303 202 276 319
963 1333 910 1333 1514

jul ago set

154 145
26
19
180 164
398 382
50
50
448 432
336 241
19
26
355 267
484 321
23
24
507 345
566 423
42
64
608 487
1938 1512
160 183
2098 1695
947 642
175 182
178 175
24
32
4
9
14
17
0
0
2
1
264 298
1608 1356

Área Radiológica:

oct nov dic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

·Dado que es de interés de éste Servicio y de las autoridades de éste
Centro Hospitalario, en nuestros proyectos a corto plazo se incluye:
Área Ecográfica:
Creación de nuevas policlínicas de ecografía de Partes Blandas , Ecografía Pediátrica, estudios vasculares ecográficos con Doppler color a
realizar dentro del servicio.
Traslado de ecógrafos a nueva sala de ecografía ubicada fuera del
área radiante, lo que nos permitiría optimizar la utilización del nuevo
ecógrafo para la realización de ecografía Obstétrica debido a la mayor
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Coordinación de policlínicas simultaneas de ecografía una vez reparado el equipo mencionado en el ítem de equipamiento

I- Puesta en funcionamiento de la 2ª procesadora en la cámara oscura
lo que permitirá aumentar el caudal de estudios radiográficos y la realización de estudios contrastados en forma simultánea con estudios
radiológicos simples.
II- Nuevo equipo de Rx telecomandado que permitirá optimizar la calidad y cantidad de estudios contrastados eliminando las limitaciones
del antiguo equipo utilizado actualmente, permitiendo además mejorar las condiciones de aplicación del criterio ALARA en relación a radioprotección tanto de los pacientes como del personal expuesto a
radiaciones.
III- El mismo será colocado en una de nuestras salas de Rx previamente refaccionada con dicho fin al igual que las obras realizadas en
la sala correspondiente al equipo Opera G 500 ya mencionado.
IV- Aumentar la cantidad de Técnicos/Licenciados Radiólogos, lo que
nos permitirá cubrir en forma óptima los horarios de policlínica y guardias dada la dificultad actual para cubrir las mismas con el escaso personal con que contamos, lo que ocasiona en reiteradas oportunidades
que nuestro Centro Hospitalario quede desprovisto de personal para
la realización de estudios urgentes entorpeciendo el funcionamiento
del mismo y obligando al traslado de dichos pacientes a otros centros
de salud con el consiguiente aumento de costos(traslado,etc), perjuicio del paciente y sobrecarga de Servicios de otros Centros Hospitalarios a los que son derivados.
V- Talleres de actualización para el personal Técnico, lo que permitirá
mejorar la calidad de los estudios realizados.
VI- Incorporación de auxiliares de técnico para el área de cámara oscura en horarios de policlínica, lo que agilitará la tarea de los técnicos
permitiendo la realización de mayor cantidad de estudios.
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VII- Incorporación de enfermería durante el horario de policlínica, facilitando la tarea de los médicos del servicio que actualmente no cuentan con apoyo en tal sentido.
VIII- Incorporación de personal Médico, lo que permitirá aumentar el
número de estudios ecográficos y radiológicos realizados, así como
agilizar los informes radiológicos.
Incorporar personal médico capacitado para realizar estudios específicos: radiología y ecografía pediátrica, estudios vasculares con Ecografía Doppler color, etc.
IX- Concreción del proyecto de reforma ya diagramado que incluye
además de la nueva sala de estudios ecográficos mencionada, el reacondicionamiento de las Salas de Rx, Sala de Informes, Estar de
funcionarios.
Es de nuestro interés también dado que el Centro Hospitalario del
Norte se proyecta como Centro Regional, contar en el futuro con un
Tomógrafo, lo que permitiría al centro la realización de estudios tomográficos a pacientes en internación, actualmente derivados a otros
centros, así como ampliar el espectro de patologías que puede albergar el centro, reduciendo gasto de traslado y permitiendo realmente
funcionar como sitio de referencia para Centros de salud de menor
complejidad.

Equipo Opera G 500

En el sector de Ecografía
Aloka Echo Camera ssd-650cl (actualmente en reparación)
Esaote Mylab 25 ( de reciente adquisición)
Aloka 500.
Los dos primeros se encuentran en la sala de ecografía e informes radiológicos de nuestro servicio, y el tercero en el area de
ginecología para la realización de ecografía gineco-obstétrica
fuera de área radiante.
Kontron Sigma 21, para la realización de ecocardiogramas,
actualmente no contamos con médico que realice dichos estudios.

El servicio de imagenología cuenta con el siguiente equipamiento.
En el sector de Radilogía
		 Dos equipos portátiles para realización de Rx en area de
		 internación y Servicio de Emergencia
		 Contamos con los equipos que se detallan a continuación
		 distribuídos en tres salas de Rx:
			
Medicor Budapest, modelo Neo Diagnomax
Opera G 500( de reciente adquisición)
Siemens, modelo Ergophos 4.
Dos procesadoras automáticas, una en funcionamiento en cámara oscura I, y la de más reciente adquisición
será colocada en la cámara oscura II, una vez realizado el acondicionamiento de la misma.
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Departamento de Alimentación
En estos últimos años el Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint
Bois”, experimentó un crecimiento que sin duda el Departamento de
Alimentación acompañó.
Actualmente cuenta con un equipo de 8 técnicos y 30 funcionarios
los cuales han sido el pilar fundamental de este servicio, para poder
realizar dicho crecimiento.
El Departamento brinda asistencia a pacientes internados en 1º, 2º y
3 piso, sala con pacientes HIV, sala de pacientes asilares, emergencia, emergencia pediátrica y sala penitenciaria, así como también a
pacientes que ingresan diariamente a operarse al Centro Oftalmológico.
Además, con el incremento de usuarios en la Policlínica de Nutrición
se destina exclusivamente a una técnica especializada.
En estos años se han implementados muchos cambios con respecto
a la atención de los pacientes internados, con un abordaje más personalizado durante su período de internación, como por ejemplo la realización de valoraciones antropométricas que permiten seguir mejor la
evolución del paciente.
Se han planificado menúes bimensuales en los cuales se tiene en
cuenta la cantidad y variedad de nutrientes y alimentos, para brindar
una alimentación sana acorde a las necesidades de los usuarios del
servicio.
Estamos en constante actualización, en lo referente a nuevos productos alimentarios que ofrecemos a los pacientes con el objetivo de
mejorar el aporte nutricional incorporando fórmulas industrializadas y
alimentos medicamentosos, y de esta manera contribuir a una más
rápida recuperación.
Incorporamos cursos de capacitación para los funcionarios del servicio, los cuales se han llevado a cabo con el objetivo de actualizar y
optimizar las tareas que llevan a cabo.
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Actualmente se esta trabajando en un proyecto de investigación científica multidisciplinario, que permita conocer los roles de la Nutrición
en pacientes BK, lo cual supone un aporte importante para profesionales de la salud implicados en el tema.
El Departamento de Alimentación tiene una visión de futuro en mejorar día a día la atención y los servicios que brinda a todos los usuarios,
apuntando a una calidad de excelencia con la futura reubicación y
equipamiento del servicio.

Departamento de Proveeduria General
El servicio de Proveeduría ha sido reorganizado en el mes de enero
de 2008 creando así lo que hoy llamamos “ Proveeduría General”.
Consta de dos partes: Proveeduría y Servicio de Material Medico Quirúrgico, bajo la encargatura de la Sra. María Cristina Young se encuentran actualmente ocho funcionarios.
Llamamos “Proveeduría” al servicio que provee de insumos varios al
centro hospitalario: eléctricos, sanitarios, pintura, herrería, limpieza,
papelería, impresos, combustibles, supergas, oxigeno para traslados,
recetarios médicos, material didáctico para servicio de sicología, psicomotricidad y guardería, compras especiales para los servicios y al
cual se le sumo el servicio de material medico quirúrgico. Son abastecidos Hospital General, Centro Oftalmológico “José Marti”, Centro
Tarara-Prado, Policlínica Jardines de Peñarol, Policlínica Complejo
América, Policlínicas de Medicina Familiar de la zona, Servicio de Medicina General Familiar y Comunitaria perteneciente a la Facultad de
Medicina de la UDELAR, proyecto tres H y Sala Penitenciaria.
El Servicio ha crecido de forma significativa cuadriplicándose los niveles de insumos en los últimos dos años, ampliando así depósitos e
incrementando recursos humanos y recursos materiales. Se han actualizado los componentes informáticos, actualmente se cuenta con
tres computadoras, dos impresoras, una fotocopiadora y un fax. Se
compraron tres carros de carga necesarios para el transporte de insumos pesados. Contamos con un buen grupo humano donde todos los
funcionarios conocen a fondo todas las tareas, se busca una organización integral para el buen funcionamiento del servicio.
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Llevar adelante las tareas referentes a la Proveeduría General con
el fin de obtener un buen funcionamiento en equipo para el servicio,
para la institución y para quienes son abastecidos por la misma.

Coordinar con el Departamento Financiero con el fin de estimar los rubros disponible y la distribución de los mismos a efectos de programar
con las unidades pertinentes.
Organización de la solicitud de mercadería mediante el siguiente procedimiento:

Objetivo

Funcionamiento
Elaborar un pedido de compra mensual que contemple las necesidades de cada servicio, para lo cual se hacen estimaciones de datos y
se toman en cuenta pedidos de compras especiales.
De igual forma se planifican estimaciones de mercaderías para un
periodo de seis meses.
Se Trabaja en coordinación con las siguientes unidades del hospital:
1. Compras: recibe la solicitud para compra de insumos, se efectúa
la orden de compra, luego la empresa precede a la entrega de mercadería en nuestro servicio. Trabajo en conjunto para selección de
muestras para las compras correspondientes al año próximo.
2. Departamento Financiero: Certifica la disponibilidad financiera y si
es aprobada la compra con respecto a la necesidad del servicio.
Funciones

· Todos los materiales y servicios que requieran los diferentes sectores, serán solicitados a la Proveeduría General mediante el formulario
denominado “solicitud de materiales o vales”
· Información que debe contener la solicitud: Servicio solicitante, cantidad, descripción detallada del material solicitado, si correspondiese
muestra del material, firma y aclaración de firma del responsable del
servicio.
Si la Proveeduría tiene existencia del material solicitado será entregado de inmediato siempre y cuando haya cumplido con el requerimiento respectivo.
En el proceso de compra la valoración de la oferta se efectuara en el
menor tiempo posible, de modo que la adquisición del bien o servicios
se efectúe en él termino más conveniente para la institución.
Proceso de recepcion de mercaderia

Recibir y dar trámite a las solicitudes para la adquisición de materiales
y servicios.
Participar en conjunto con la unidad de Compras y los jefes de servicios, de precios y calidad de los materiales adquiridos vía licitación o
compra directa por medio de muestras. El Encargado de este servicio
junto con el jefe de Departamento de Enfermería participa en la apertura de licitaciones de material medico quirúrgico, con el fin de evaluar
calidad y costo de los mismos. En el caso de los materiales eléctricos,
sanitarios, carpintería, etc., la apertura de la licitación se realiza con
el Intendente del Hospital y los encargados de cada servicio correspondientes.
Controlar la correcta entrega de la mercadería que corresponda con
lo presentado como muestra y se ajusten en calidad, cantidad, precio
y tiempo de entrega.
Mantener una base de datos con registro de los proveedores con respecto a los insumos que ofrezcan.

Cuando se recibe la mercadería, la sección de Proveeduría tendrá la
obligación de verificar lo siguiente: que los bienes a entregar sean los
solicitados en la orden de compra; que la cantidad, calidad, precios y
vigencia de los insumos se ajuste exactamente a lo contratado; que
los artículos estén en perfecto estado y que la entrega de artículos
o servicios se realice en un tiempo prudencial con respecto al plazo
estipulado con un máximo de 72 horas a partir de la realización de la
compra. El incumplimiento faculta al jefe de este servicio a devolver
los insumos o solicitar cambio en caso de que estos no cumplan con
las características solicitadas con el fin de que no constituyan una
perdida para la institución.
Preveer la demanda de materiales y servicios para el abastecimiento. Almacenar respetando formas, es decir, ubicación, vencimientos,
tipos de entrega.
Control de Materiales y productos.
Fraccionamiento de líquidos.
Fraccionamiento de materiales de construcción, electricidad, ferretería, sanitaria, medico quirúrgico, artículos de papelería.
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Entrega de recetarios y pedidos de estudios médicos.
Administración del servicio: ingreso de vales, facturas, control a proveedores de entregas, fichas mensuales.
Entregas de garrafas y estufas.
Arreglos y acondicionamiento de depósitos.
Dentro del periodo 2007-2009 tanto el servicio de Materiales Médicos
Quirúrgicos como la Proveeduría General han experimentado las siguientes mejoras:
Sección de Material Medico Quirurgico
· Reorganización del material por sector y vencimiento.
· Planillas de Control de Vencimientos.
· Elaboración de los pedidos de compra en días estipulados para cada
servicio.
· Reciclaje de material en desuso y en algunos casos reparación eventual de algunas mercaderías.
· Control de vencimientos.
· Intercambio de mercaderías con otros hospitales en caso de encontrar mercadería que fue solicitada en alguna oportunidad y no se
necesita con el fin de no convertirla en material obsoleto.
· Control de facturación y entrega del proveedor realizando los reclamos correspondientes vía telefónica.

Informe de Gestión Centro
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Seccion de Proveeduria
· Reorganización del material por sector.
· Elaboración de los pedidos de compra en días estipulados.
· Horarios para la entrega de mercadería.
· Horarios para la recepción de mercadería al proveedor.
· Cambio de estructuras, nuevas estanterías de metal.
· Distribucion de tareas

2009
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Se han informatizado los servicios de Estadísticas, servicios Quirúrgicos del Centro Oftalmológico, Internación, e Imagenología, integrándolos al Sistema de Gestión de Salud de A.S.S.E., en el que ya estaban incluidos Consulta Externa, Admisión de Enfermos y Registros.
De esta manera, la institución cuenta con la información de ocupación
de su internación en tiempo real, y una amplia y variada estadística
en todo momento, permitiendo ‘cruzar’ información como diagnósticos, franjas etáreas, fechas y cantidades de consultas de los servicios
prestados, etc.
Se incorporó personal al Dpto. de Informática para poder dar soporte
al crecimiento de todo el Centro, pasando de 2 personas en 2007 a
5 en 2008, contando en setiembre 2009 con la autorización de 3 ingresos más que permitirá extender el horario de servicio a 12 horas
diarias de lunes a sábados, además de la guardia telefónica que ya
existe para las restantes horas del día, fines de semanas y feriados.
Se han desarrollados sistemas de administración de documentación
interna, de recursos humanos y el sitio web www.saintbois.com.uy
brindando información variada que incluye por ejemplo los servicios
prestados con la agenda programada del mes. En menos de un año
ha superado las 15.000 visitas desde 90 países distintos, y a través
de este, los usuarios se comunican haciendo llegar sus comentarios,
consultas y sugerencias que ascienden a 3 o 4 mensajes diarios.

Despensa Proveeduría
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Se está trabajando actualmente en la implantación de un nuevo sistema de asistencia para Recursos Humanos, que además de ayudar
en la gestión de la oficina de Personal, permitirá a los jefes de cada
sección conocer desde su puesto de trabajo la asistencia de su personal a cargo.

La oficina de Inventario y la sección de Dosis Unitaria de Farmacia
fueron equipadas con etiquetadoras de impresión térmica.

Se adquirieron licencias de antivirus para los servidores y de diseño
para arquitectura y mantenimiento.
Se ha extendido la red hospitalaria a todos los puntos que necesitan estar conectados, con una utilización en el período de más de 1.200 metros de cable de red, además de la instalación de una red inalámbrica.

Se entregó en calidad de préstamo 1 equipo al Centro de Cómputos
de A.S.S.E. y 3 equipos con 2 impresoras inyección (una de ellas multifunción) al Proyecto 3H de la DI.GE.SA.
Se instalaron tres relojes biométricos para el control de asistencia,
uno de ellos en el Centro Tarará-Prado.
Se adquirió un proyector para las presentaciones en los eventos y reuniones que periódicamente realiza la institución intra y extra-muros.
Área edilicia
El Dpto. de Informática contaba con una oficina en la planta baja de
la Administración, que hacía las veces de taller, centro de cómputos y
administración del departamento.

2009

2007

Durante el correr del año 2008, se acondicionó un área tres veces
más amplia en la planta alta de la Administración, en donde se armó
el taller y proveeduría de insumos y repuestos, una sección administrativa de trabajo y un área apartada para el Centro de Cómputos.

Puestos de trabajo

Centro de Cómputos

En 2007 se contaba con 57 puestos de trabajo, de los cuales 13 eran
Pentium IV y los restantes Pentium I, II y III y anteriores.

Como parte del proyecto de reestructura edilicia, se diseñó un Centro
de Cómputos moderno, con piso técnico, racks para comunicaciones,
servidores y seguridad, 1 servidor con un costo en el entorno de los
US$ 7.000, entre un total de 7 servidores que atienden los distintos
servicios de informática, una unidad de respaldo de información, línea
de energía independiente al resto de la administración, UPS con autonomía cercana a una hora ante cortes de energía, aire acondicionado
y deshumidificadores.

En 2009 se duplicaron los equipos, llegando a la fecha a 124 puestos
de trabajo, y el ingreso de 15 equipos más en octubre.
Además de duplicar la cantidad de equipos, se renovaron más de la
mitad de los ya existentes. Los equipos adquiridos tienen procesador
Dual Core, entre los que se cuentan 3 notebooks.
Se incorporaron 22 impresoras matriz de punto, 25 láser y 4 inyección
de tinta (una de ellas multifunción).

Se armó la red informática en el Centro Tarará-Prado, y se instalaron
equipos de comunicación y un PC como servidor, y se conectó esa
red con la del Centro Hospitalario.

El Centro Tarará-Prado también fue dotado de 3 puestos de trabajo y
una impresora láser.
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Capacitación
Dos veces por año, se abren grupos para capacitar al personal de la
institución en la utilización de programas de oficina, dictados por los
funcionarios del departamento de informática.
Se envió a personal a cursos de capacitación en Genexus y ArchiCad
como parte del paquete de compra de licencias de softwares.

Servicio de Mantenimiento
A comienzos del año 2006 comienza un nuevo ciclo para el Centro
Hospitalario del Norte Gustavo Saint Bois. Nace un proyecto para la
construcción del Hospital de Ojos “Jose Marti”, y a partir de ahí cambia el concepto de mantenimiento.
El trabajo de mantenimiento tiene un rol muy importante para el correcto funcionamiento del Centro Hospitalario, ayudando con ello a
una atención adecuada para los usuarios.
La Intendencia es donde se centraliza todo el mantenimiento y la encargada de distribuir las tareas por rubros. Los rubros que se manejan son: Electricidad, Carpintería, Albañilería, Sanitaria, Herrería,
Pintura, Foguista, Tractorista y Peluquería.
Área Electricidad y Electomecánica:
A fines de año 2007 se implementó un nuevo tipo de mantenimiento con
técnicos electromecánicos capaz de hacer reparaciones en los distintos equipos y maquinarias (motores, bombas de vacío, autoclave, etc).
También se incorporó técnicos electricistas capaz de realizar todo tipo
de trabajos relacionados con reparaciones de instalaciones y nuevos
proyectos eléctricos.
Con el personal existente y las nuevas incorporaciones de técnicos
electromecánicos y técnicos electricistas se logra un grupo humano
capaz de mantener y mejorar nuestro Centro Hospitalario.
Los trabajos eléctricos realizados son llevados a cabo por 6 técnicos
electricistas y 3 técnicos electromecánicos que se dividen en los turnos matutino y vespertino.
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El turno nocturno cuenta con 5 funcionarios capaces de desarrollar
todo tipo de tareas que pueden surgir en una emergencia como también trabajos momentáneos que puedan existir.

Sala de maquinas subsuelo: Instalación de un forzador de aire con
sistema de automatismo.

Cabe destacar que los técnicos electromecánicos también realizan
tareas de electricidad en general.
Existen 3 tipos de mantenimiento que en éste último año se han llevado a cabo:
Mantenimiento correctivo:
Es aquel trabajo que se realiza a partir de un desperfecto existente.
Puede ser de urgencia o no.

Planta de Oxígeno

Planta de Oxígeno

Mantenimiento preventivo:
Se trata de un mantenimiento programado con el fín de mantener o
mejorar una instalación o distintas maquinarias.
Mantenimiento predictivo:
Consiste en reconocer problemas o anomalías que puedan darse en
un momento determinado y requieran una solución anticipada pudiéndose coordinar una reparación con tiempo sin necesidad de parar
abruptamente el servicio.
El personal realiza todo tipo de reparaciones, comenzando con trabajos menores como sustitución de tomacorrientes, interruptores, lámparas, tubos lux ,etc y mejoras en general. Pero los funcionarios del
Centro Hospitalario van mas allá de esto y a continuación se detallan
otros trabajos por rubro y sectores:

UPS

Electromecánica:
Desmantelamiento de calderas: Cocina, Dpto de Comunidad y Sala
de máquinas en subsuelo (tanques intercomunicadores, bombas de
agua e instrumentación).
Odontología: Reparación de sillón y el Compresor.

Generador

Sala de Calderas

Instalación de equipos de aire acondicionado: Centro de Cómputos, Cardiología, y Laboratorio Cubanos.
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Reparaciones varias: De Electrodomésticos y Herramientas en general.

Subsuelo: Instalación de luminarias, en el acceso a salas de calderas, planta generadora de oxígeno, y tablero general.

Laboratorio: Reparación de Centrífuga.

Pasillos de consultorios: Colocación de luminarias en consultorios,
secretaría y cocina.

Lavadero: Instalación de sistema de automatismo en secadora, empleando botonera de marcha y pare con sus protecciones automáticas
correspondientes.
Emergencia: Mantenimiento correctivo aplicado en autoclave.
Emergencia: Reparación de aspirador.

Colocación de televisores: Colocación de 12 TV con soporte e instalación eléctrica en áreas comunes de espera.
Instalación de dispensadores de agua: Colocación de tomacorrientes
Economato y proveeduria: Instalación eléctrica completa

Centro de Computos: Proyecto y ejecución de instalación eléctrica

Lavadero: Sustitución de tomacorrientes en mesa de planchado, colocando zapatillas con múltiple opción y tablero con protecciones termomagnéticas.

Sala penitenciaria y construcción anexa: Reciclaje

Farmacia: Colocación de luminaria.

Secretaría: Cambio de interruptores termomagnéticos generales en
Tablero general

Estacionamiento de motos: Instalación de alumbrado

Electricidad:

Emergencia (Pasillo exterior): Sustitución de protecciones termomagnéticas
Guerdería: Actualización de protecciones termomagnéticas
Emergencia: Alimentación con grupo generador, realizando el tendido de una línea trifásica por bandeja.

Ruedo: Ejecución de instalación eléctrica, tendido de líneas, y colocación de artefactos HPIT.
Cuerpo de coraceros: Instalación eléctrica completa
Iluminacion exterior: Fachadas, espacios verdes y muros
3º Piso: Colocación de artefactos de iluminación y tomacorrientes
hurtados.

Cableado telefónico: Cableado telefónico con cable multipar desde
Rack emergencia hasta cabina telefónica

Área Carpintería:

Sala H: Instalación eléctrica, se sustituyeron líneas antiguas embutidas y se colocó un tablero general en forma aparente.

En una primera instancia el sector contaba con 1 funcionario, al cual se
le sumo mas personal, llegando hoy en día a un total de 6 operarios.

Hemoterapia: Instalación eléctrica en forma aparente
3º Piso: Redistribución de instalación eléctrica, Consultorio Electroencefalograma, Vestuarios y antiguo departamento de Enfermería.

Se ha mejorado la cantidad y calidad de los trabajos, gracias al personal calificado y a la compra de herramientas eléctricas profesionales
de 1º calidad como:
Taladro de pie, Amoladora de banco, Sierra caladora, Sierra circular,
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Trompo, Garlopa, Ingletadora, Lijadora de banda, Lijadora orbital, Pegadora de cantos, Engrapadora y Taladro o atornillador a bateria.
En una primera etapa se efectuaron exclusivamente trabajos de mantenimiento, es decir reparación de puertas, ventanas, cambio de cerraduras y cerrojos en general. Se colocaron pasadores y porta candados, como también se realizaron mudanzas varias con motivos de
adaptación de los distintos sectores del Hospital Saint Bois, al Centro
Oftalmológico.
En la actualidad los trabajos van mas allá de las reparaciones, se
comenzaron a fabricar muebles, garitas para ómnibus, cerramientos,
colocación de pisos flotantes, etc.
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Archivo: Fabricación de 2 muebles para expedientes.
Archivo de ojos: Colocación de revestimiento, escritorio para PC, y
reparación de puerta.
Lencería: Mudanza de sector, desarmado y armado de estanterías.
Emergencia: Reparación en puertas de guardarropas y repisas.
Ambulancia: Valija para materiales, y arreglo de puerta.
Ginecología: Guardarropas de 4 puertas, ajuste de puertas, 3 carteleras, y reparación de placard.

Los trabajos más destacados en éste último año son:

Consulta extrena (Hospital de ojos): Trabajos varios.

Dirección general: Fijación de Ventanas, fabricación de mesa ratona, mesa de televisión y portallaves.

Admisión: Mesada de 2 puertas y arreglo de puerta de acceso.

Centro de computos: Fabricación de mostrador.
Compras: Adaptación de 3 escritorios.
Planillados de gastos: Escritorio para PC y adaptación de otros.
Contaduría: Fabricación de muebles y colocación de lambriz.
Personal: Ventanilla de atención al público.
Proveeduría: Fabricación de ataúdes, reparación de cielorrasos, estanterías y planillas.
Cocina: Reparación de puertas, ventanas, guardarropas, puerta de
baño, perchero y mueble bajo mesada.
Salud mental: Fijación de ventanas y mudanza de sector.
Fisiatria: Fabricación y colocación de mampáras, 2 escritorios para
PC y reparación de puerta.
Anatomía patológica: Construcción y colocación de estanterías.
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Hospital de ojos: Mástiles de banderas.

Planta baja:
Recaudaciones: Colocación de caja fuerte.
Farmacia: Fabricación y colocación de Mamparas, carteleras de corcho, mueble de frigobar, ventanilla, 2 mesas, y carro de reposición de
medicamentos.
Rayos: 4 percheros, tapa de cámara y colocación de dispensadores.
Pasillo: reparación de puerta, fabricación y colocación de guardasillas, colocación de papeleras.
Odontología: reparación de puerta.
Consultorio nº4: Colocación de cortinas, percheros, mueble bajo
mesada, y colocación de vitrinas.
Laboratorio: Cartelera y 3 pizarras
Atención al usuario: Reforma de oficina y reparación de puerta.
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1º Piso:

Enfermería: Construcción de escritorio para PC, cartelera y perchero.

Dirección: Mueble bajo mesada y portallaves

Deposito: Reparación de puerta y colocación de dispensadores.

Residencia Cubana: 6 mesas PC, colgar cortinas, cuadros, y reparación de puertas,

Eenfermería sucia: Reparación de placard

Farmacia ojos: Instalación de mampára divisoria y reparación de
puerta.
Linea preoperatoria: Fabricación de Carteleras, guarda sillas y biombo.
Block Quirurgico: Placard guardarropas, reparación y reformas de
puertas, estanterías de esterilización, soporte para DVD, percheros y
colocación de dispensadores, trabajos en aluminio.
Recuperación: Construcción y colocación de 2 percheros.
Admisión block: Caja de protección para CPU.
Cirugía refractiva: Elaboración de Mueble colgante.
Admisión linea preoperatoria: Mesada 2 puertas

Salas: Armado de salas, reparación de 9 sillones y mosquiteros.

3º Piso:
Hemoterapia: Construcción Bajo mesada
Salas: Armado de salas, reparación de 22 sillones, colocación de cortinas, percheros y carteleras
Sala H: Armado de apartados, escritorios para computadoras, reparación de puertas, colocación de cerraduras de copa y cerrojos.

4º Piso:
Arreglos varios: Reparación de puertas, placares, postigos y mosquiteros, Colocación de estantes, pizarras, percheros, dispensadores
y portarrollos..
OTROS:

Estar: Colocación de cortinas
Enfermería: Colocación de cortinas y baúl
Vestuarios: Percheros

Tarara: Fabricación y colocación de mostrador curvo en admisión de
enfermería, mueble de 2 cajones y mueble para llaves.
Penitenciaría: Colocación de cielorraso de lambriz, puertas, mueble
bajo mesada, ventanas y muebles para bandejas.

2º Piso:
Vestuarios: Percheros, adaptación y colocación de bancos, ajuste de
guardarropas
Departamento enfermería: Carteleras y restauración del carro de
historias clínicas
Cuarto médico: Construcción de 2 escritorios para PC y percheros
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Departamento de comunidad: Consultorio pediátrico construido en
lambriz, carteleras, reparación de puertas, mueble para equipo y colocación de dispensadores.
Ruedo: Fabricación de 3 porteras.
Antigua farmacia: Reparación de ventanas.
Parada de omnibus: Construcción de garita.
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Guardería: Mueble bajo mesada en cocina.
Vigilancia: Mostrador
Taller de carpinteria: Se crearon protecciones para la maquinaria y
compartimientos para guardar placas.
Fabricación: Mas de 50 carteleras de corcho para distintas áreas.
Existen muchos otros trabajos relacionados con reparaciones en general que no se encuentran en ésta lista.
Área albañilería: En el rubro albañilería también se logró mejoras
notorias en lo que tiene que ver con los trabajos realizados.
La plantilla de albañiles se extiende a 3 donde 2 de ellos son nuevas
incorporaciones surgiendo de la necesidad en las continuas mejoras
y ampliaciones del Centro Hospitalario.
Los trabajos mas destacados son:
Consultorios: revoques y colocación de cerámicas
Contaduría
Depósitos de proveeduria
Economato
Farmacia: depósito de líquidos exterior
Estacionamiento de motos
Veredas
Construcción de ruedo
Reciclaje farmacia antigua
Coraceros
Tarara: Trabajos varios
También existen otros trabajos de distintos tipos como: reparación
de revoques, uniones de oficinas mediante arcadas, colocaciones
de aberturas, realizaciones de cámaras, construcciones de paredes,
etc.

Área Sanitaria:
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terciarizado y los trabajos realizados en su mayoría eran reparaciones
menores y de emergencia.
Con la incorporación de 4 nuevos funcionarios distribuidos en los turnos matutino y vespertino, se logra un trabajo mas eficiente y profesional.
Actualmente existe un apoyo con un servicio terciarizado a los efectos
de cubrir emergencias que puedan surgir en otros horarios.
Como todos los trabajos de mantenimiento, los trabajos en sanitaria
son muy variados ya que existen muchos tipos de tareas a realizar:
reposición de canillas, des obstrucción de cañerías, de inodoros, de
graseras, cambio de colillas, de sifones, de cisternas, etc.
Otros trabajos más específicos son:
Consultorios: instalación de agua fría y caliente, desagües y colocación de grifería monocomando
Proveeduría: instalación completa en alimentación y desagües
Áreas verdes: instalación de regadores
Reparación de camaras de inspeción
Ruedo: alimentación de agua
Coraceros y antigua farmacia: abarca instalación completa en alimentación y desagües

Área Herrería:
En este sector también se produjo cambios significativos, la herrería
permaneció cerrada por años y luego con la incorporación de personal calificado y herramientas se comenzó a trabajar en forma profesional.
Las herramientas adquiridas en esta nueva etapa son:
Taladro de pie, Sensitiva, Amoladora, Soldadora de Autógena, Soldadora Eléctrica, Piedra de afilar, Remachadora, Guillotina y Herramientas de mano varias.

En el rubro sanitaria se consiguieron grandes cambios, el centro Hospitalario no contaba con sanitarios propios, ya que este servicio estaba
160
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Algunos de los trabajos realizados son:
Farmacia: depósito de líquidos exterior
Deposito de oxigeno: fabricación de jaula de protección
Estacionamiento de motos: construcción empleando tejido y chapa.
Lavadero: 4 carros (cambio de ruedas, fabricación marco, etc)
Proveeduría: fabricación de 3 rejas
Economato: fabricación de 1 puerta reja
Post operatorio: reparaciones con soldadura autógena, empleando
bronce en ducto de acero inoxidable
Block quirurgico (anestesita): reparación de 2 sillas de acero inoxidable
Tesorería: adaptación de puerta blindada
Lavadero: fabricación de 2 rejas
Tarara: fabricación de 4 rejas
Parada omnibus (garita): fabricación de soportes y ángulos
Existen muchos trabajos menores que tienen que ver con el mantenimiento en general, ejemplo: reparación de ruedas en carro cocina,
soportes de hierro para usos varios, puertas de chapa, etc.
Antiguamente los trabajos de pintura eran realizados por funcionarios
de mantenimiento cualquiera sea el área, ahora el sector cuenta con
2 funcionarios especializados en el tema logrando con ello mejores
resultados.
Los trabajos realizados son:
Consultorios
3º piso: sala 9, 10, 13, antiguo dpto de enfermería y area vestuarios.
Economato
Contaduría
Hemoterapia
Departamento de comunidad: 1 consultorio
Ruedo
Antigua farmacia: pintura exterior

El Centro Hospitalario del Norte
Gustavo Saint Bois y su compromiso
con el trabajo social
En los últimos años, el C.H.N tuvo y tiene un desarrollo incesante;
desde la creación del Centro Oftalmológico, hasta la continua recuperación del Hospital General. Todo esto acompañado por algunos
compañeros de camino, como son las Cooperativas Sociales.
Nuestra apuesta constante del rescate y al compromiso de lo social,
nos dio la posibilidad de concretar exitosamente, la contratación de
esta nueva forma de trabajo ”empresarial”, que trae a cientos de compatriotas nuevamente al circuito laboral, generando y proyectando
crecientes posibilidades a estos trabajadores que, en algunos casos
llevaban años sin concretar una salida laboral digna, en muchísimos
ninguna.
Es así, que nos encontramos con la Cooperativa de Trabajo Sayago
(COO.TRA.SA), estas compañeras, muchas de ellas jefas de hogar,
se encargan de dejar nuestro hospital como lo estamos viendo y disfrutando, restaurando y pintando todo lo cual se coordina con nuestro
intendente, albañileria, pintura, en manos de estas compañeras que
demuestran en cada tarea asignada un compromiso personal para
con el CHN; a mi gusto, y es muy personal, uno de sus mejores trabajos fue la recuperación del icono y símbolo de nuestro centro…el portal de ingreso al mismo, que demando un esfuerzo enorme por parte
de las compañeras, al decir de algunos viejos vecinos y funcionarios,
nunca lo habian visto como ahora.
La Cooperativa Social de Egresados, nos muestra que es posible insistir y reinsertarse en una sociedad compleja como la nuestra, egresados del CNR (Centro Nacional de Rehabilitación) estos compañeros, se encargaron de dignificar con su trabajo el área de internación
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de nuestros pacientes de la sala penitenciaria, las enfermerías, los
baños, los aislamientos, la cocina, etc. Sugirieron y crearon la revisoría (para la visita) de manera más humana, todo esto con responsabilidad y calidad.

Compañeros de los grupos: Trabajo por Uruguay 2007, Uruguay Trabaja 2008, Uruguay Trabaja 2009 y todos sus coordinadores, que junto a los compañeros y compañeras incrementan el riquísimo patrimonio del C.H.N.

En ochenta años el hospital nunca tuvo presente una situacion bien
puntual, practica e insegura, y es que la mayoría de sus usuarios y
funcionarios llegan a pie. Surgio la idea y fue así que lo concretamos
a través de Hombres y Mujeres Unidos, esta cooperativa nos realizó la hermosa peatonal de acceso que hoy luce el hospital, con sus
bancos, luminarias y puente de maderas; estos mismos compañeros
están planificando para dotar al enorme parque que tenemos, de mesas con sus respectivos bancos y parrilleros, para usufructo del barrio
que tanto dio para que este hospital no fuera cerrado y para todos sus
funcionarios.

Además estamos cerrando acuerdos, entre otros con FUNDAPPAS
(Fundacion De Apoyo y Promocion al Perro de Asistencia), que de la
mano de Alberto Calcagno, van a dotar del primer centro de perros
lazarillos a nuestro país y a nuestro C.H.N, para contribuir con aquellos compatriotas para los cuales, la ceguera es un hecho irreversible.
Esto concebido bajo la modalidad de comodato, permita a la fundación hacerse de un lugar físico donde establecerse y desarollar su
proyecto en toda su magnitud.

Peatonal

Puente Peatonal

A través de la IMM nos contacta el ILDA (Instituto Legal de los Derechos de los Animales) y concretamos un convenio, acompañados de
Ana Rita Colombo, en el cual se está creando el Depósito Judicial de
Semovientes, esto significa entre otras cosas que los animales víctimas de maltrato, retenidos por el poder judicial, tendran en nuestro
predio un lugar de recuperación y cura. Tambien bajo la modalidad de
comodato, esta organizacion podra desarollar sus cometidos.
Cabe recordar que estos acuerdos, tienen entre otros objetivos convocar y participar al barrio, para su difusión y educación.
Y si hablamos de la IMM, no debemos pasar por alto el profundo compromiso del CCZ 12 y su Junta Local, compañeros que están siempre
presentes en la vida de este, nuestro Centro Hospitalario del Norte;
Sr: Carlos Borges (Presidente int. Junta Local ), Sr: Daniel Abreu (Secretario Junta Local ), Sra: Mirtha Gao (Concejal),
Sra: Beatriz Trejo (Concejal ), Sr: Antonio Correa (Edil), Sr: Darwin
Silvera (Vecino). Todos participando e integrando todos los ámbitos
hospitalarios tales como:

No debemos olvidar a aquellos que a través del MIDES (Ministerio
de Desarollo Social) llegan a nosotros, en diferentes programas de
inserción.

Comisión de obras.

Llegan grupos numerosísimos de compañeros que formando cuadrillas, van desde las primeras horas del día, colaborando de forma incansable con el mantenimiento y limpieza en general del predio en
toda su extensión.

Comisión de usuarios.
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Comisión de apoyo local.

Consejos Consultivos.
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Ya sea en meros tramites administrativos, consultas, asi como en la
gestion de maquinaria pesada, para limpieza y construccion entre
otros, de los estacionamientos del CHN que por su constante crecimiento y dinámica siempre estamos solicitando.
Estan presentes siempre en todas las actividades que el hospital desarrolla a nivel social-barrial-institucional.

Comisión Honoraria de Administración y
Ejecución de Obras
Al plantearse la reforma del Centro Hospitalario y la obra del Centro
Oftalmológico se le asigna a un equipo de cinco arquitectos y tres
dibujantes del departamento de arquitectura de ASSE, encabezados
por Gustavo Molina y Horacio Reggiardo, la tarea de realizar los proyectos.
A su vez, se encarga a la Comisión Honoraria de Administración y
Ejecución de Obras la instrumentación de las obras.
Esta comisión la integraban en el 2006, varios vecinos: la Escribana
Blanca Museti, el Arquitecto Aldévar Velázquez, el Sr. Ramón Fratti,
junto a varios funcionarios de ASSE: el Contador Fernando Barros y el
Dr. Adail Altesor, al inicio del año 2006, se la refuerza con la participación de la Dra. Graciela García y la Partera Noris Menotti y se nombra
al Arquitecto, Omar Olaizola para realizar la dirección de obra. A lo
largo de estos años y por diversos motivos, la comisión sufre la baja
de varios de sus integrantes y se suma a ella el Sr. Ernesto Vidal.
Creo que es necesario agradecer especialmente a aquellos que
desinteresadamente la componen, no siendo funcionarios de
ASSE ni del Hospital, asumiendo la enorme responsabilidad honorariamente, dedicando muchas horas de sus vidas y mucho
esfuerzo para hacer posible el hospital que todos soñamos.
Ese mismo año se inician las obras: primero las salas de internación
y luego el Centro Oftalmológico: consulta externa, block quirúrgico,
área de diagnóstico y tratamiento, residencia de la brigada Cubana,
A mediados del 2007, se inaugura también el segundo piso para la
internación de pacientes de medicina general y a comienzos del 2008
un área del tercer piso para pacientes con BK.
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Son muchas las obras realizadas en estos cuatro años y medio, además de las ya dichas: instalación de nuevo ascensor en el extremo
oeste del pabellón Martirené y reparación de los dos ya existentes,
reparación de los techos de tejas de todos los pabellones, nuevo laboratorio de anatomía patológica, archivo central, gestión de consultas, oficina de atención al usuario, farmacia, colocación de pararrayos, consultorios del Hospital General, camino peatonal de ingreso al
centro hospitalario, puesta en funcionamiento de la carpintería y de
la herrería, recuperación de áreas verdes, jardinería, departamento
de medicina, departamento de enfermería, comité de vigilancia epidemiológica, vestuarios del personal de las áreas de internación, recuperación del segundo piso del edificio de la administración, centro
de cómputos, contaduría, lavadero, salón gremial, sala penitenciaria,
sala de calderas, sala de aspiración central, planta generadora de
oxígeno, grupo electrógeno, nuevos tableros eléctricos del pabellón
Martirené, respaldo de UPS. para los nuevos equipos instalados, reparación de las juntas de dilatación e impermeabilización de azoteas,
instalación de ascensor en el pabellón de salud mental, internación de
pacientes HIV con BK, pintura de todas las fachadas.
A su vez están en ejecución otras obras: internación de pacientes BK,
nuevo saneamiento, nueva cocina, nueva subestación de UTE, nuevo
tablero eléctrico de los pabellones del oeste, consultorios de salud
mental.
Están prontos para pedir precios los proyectos de acondicionamiento
del área de imagenología, de vacunaciones, de odontología, del espacio adolescente y del laboratorio.
Están en etapa de realización los proyectos de block quirúrgico del hospital general, del centro de materiales para abastecer a los dos blocks
quirúrgicos, y del área de maternidad y de cuidados especiales.
Faltaría aún, posteriormente, realizar los proyectos de la nueva emergencia, del área de atención pediátrica, del área de rehabilitación, de
los archivos, de proveeduría y de los salones multiuso.

INVERSION EN OBRAS DEL CENTRO HOSPITALARIO DEL NORTE "GUSTAVO SAINT BOIS"
PERIODO : AGOSTO 2008 - AGOSTO 2008
( PESOS )

EMPRESAS

OBRAS

Ptos.(imp.incluidos)

%

SUB TOTAL

ATENCION AL USUARIO

178.252

VANGUARDIA CONST.
SEROMETAL
MED
SUB TOTAL

PABELLON DE EMERGENCIA
PABELLON DE EMERGENCIA
PABELLON DE EMERGENCIA
PABELLON DE EMERGENCIA

223.582
97.926
14.201
335.709

CAPILLAS RIANI
SEROMETAL
INGESUR
SUB TOTAL

PLANTA GENERADORA DE OXIGENO
PLANTA GENERADORA DE OXIGENO
PLANTA GENERADORA DE OXIGENO
PLANTA GENERADORA DE OXIGENO

374.284
152.500
15.097
541.881

COOSEC
CAPILLAS RIANI
SUB TOTAL

PABELLON PENITENCIARIO
PABELLON PENITENCIARIO
PABELLON PENITENCIARIO

CAPILLAS RIANI
CAPILLAS RIANI
SUB TOTAL

LAVADERO
PLANCHADO Y COSTURERO
LAVADERO, PLANCHADO Y COSTURERO

COOP. HOMB. y MUJ. UNIDOS
SUB TOTAL

SENDA PEATONAL, PLAZAS Y PUENTE
SENDA PEATONAL, PLAZAS Y PUENTE

VANGUARDIA CONST.
SUB TOTAL

P. BAJA (CONSULTORIOS : 2,4,5y7)
P. BAJA (CONSULTORIOS : 2,4,5y7)

CAPILLAS RIANI
SUB TOTAL

PISO 2 : VESTUARIOS, FISIATRIA, ETC
PISO 2 : VESTUARIOS, FISIATRIA, ETC

C.T. HERRERIA GRAL.
SUB TOTAL

PISO 1 : CERRAMIENTO TERRAZA
PISO 1 : CERRAMIENTO TERRAZA

560.000
560.000

277
277

CAPILLAS RIANI
SUB TOTAL

PAB. 3 ASCENSOR HIDRAULICO albañileria
PAB. 3 ASCENSOR HIDRAULICO albañile

439.515
439.515

38
38

CAPILLAS RIANI
CAPILLAS RIANI
TOLDISOL
ZALYNAS
SUB TOTAL

LOCAL HIDATIDOSIS pintura
PISO 2 MARTIRENE mampara c/puerta blindex
P. BAJA MARTIRENE cerramiento PVC c/aluminio
P. BAJA zanja p/cañeria GLP.
EXTRORDINARIOS VARIOS

VANGUARDIA CONST.
SUB TOTAL

PINTURA FACHAD. y ABERT.
PINTURA FACHAD. y ABERT.

L.S. Incluidas

2.724.260
2.724.260

CITYTECH
CITYTECH
SUB TOTAL

EDIF. MARTIRENE impermeab. Juntas L.S. Incluidas
"
" comp. Impermab. Azoteas L.S. Incluidas
IMPERMEABILIZACION JUNTAS Y AZOTEAS

512.400
271.450
783.850

m/l 300
1.130

HOPRESA S. A.
SEBEK S. A. (ALBERTORI)
C.T. HERRERIA GRAL.
SUB TOTAL

MURO PERIMETRAL PREFABRICADO L.S. Incluidas
MURO PERIMETRAL REJAS HIERRO
MURO PERIMETRAL 2 PORTONES CORREDIZOS

2.861.701
553.950
169.000
3.584.651

m/l 880
472,5

CAPILLAS RIANI
ZIFECOR S. A.
INGESUR
SUB TOTAL

SALA
SALA
SALA
SALA

CAPILLAS RIANI
SUB TOTAL

PABELLONES 3 y 4 P. BAJA
PABELLONES 3 y 4 P. BAJA

Nº2
Nº2
Nº2
Nº2

601.882

3,9

30.261

16,9

m2

PABELLONES 4 Y 5 (P. ALTA)

62.000 11,44%

22

27

62.000 11,44%

698.300
596.396
1.294.696
944.237
944.237

INFORME PERIODO ( JUNIO 2006 - AGOSTO 2008 ) :

148.110
196.586
344.696

15,68
20,8
36,48

1.092.424
1.092.424

800
800

585.716
585.716

120
120

3:608245
3:608245

483.773
483.773

13,4
13,4

270
270

15.518
48.312
47.458
24.500
135.788

RADIOLOGIA albañileria
RADIOLOGIA pintura, emplomado puertas
RADIOLOGIA tend. linea de TG ss a Ts2
RADIOLOGIA

57.051
57.340
157.829
272.220
15.156.138
15.156.138

SINTESIS

INVERSION SEGÚN PRESUPUESTOS............................................................................$U

77.359.947

EXTRAORDINARIOS .........................................................................................................$U

8.632.649

SUB TOTAL INVERSION PERIODO ( JUNIO 2006 - AGOSTO 2008 )...........................$U

85.992.596

INFORME PERIODO ( AGOSTO 2008 - AGOSTO 2009 ) :
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Extraor.

SUB TOTAL

SINTESIS

INVERSION SEGÚN PRESUPUESTOS............................................................................$U

32.101.794

EXTRAORDINARIOS .........................................................................................................$U

1.658.400

SUB TOTAL INVERSION PERIODO ( JUNIO 2006 - AGOSTO 2008 )...........................$U

33.760.194

EN RESUMEN : INVERSION TOTAL PERIODO ( JUNIO 2006 - AGOSTO 2009 ).......$U

119.752.790
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Comisión de Apoyo del Hospital General
y del Centro Oftalmológico
El Centro Hospitalaria del Norte “Gustavo Saint Bois” cuenta entre sus
colaboradores y amigos a la Comisión de Apoyo.
Esta , realiza incesantes gestiones para ambos hospitales el Hospital
General y el Centro Oftalmológico, integrada por vecinos, empresarios de la zona, ediles y usuarios.
La comisión desarrolla y ejecuta en forma permanente tareas de inserción del Centro para con el barrio y sus vecinos comprometidos
con el nuevo impulso que para la zona significa.
Internamente administra y gestiona los recursos, de esta, que entre
otras asegura los salarios de los funcionarios que prestan asistencia
en la Sala Penitenciaria.
Trabajando en sinfonía con algunas de las necesidades del Centro
Hospitalario del Norte han logrado compromisos y acuerdos con diferentes actores, tanto institucionales como sociales.
Acompañamos el cambio propuesto por el gobierno del modelo de
atención donde los usuarios tenemos un representante, nuestra meta
es la mejora de los servicios obteniendo mas y mejor asistencia y
equidad.
Para los integrantes de la comisión es un orgullo ser parte de este
Centro Hospitalario, el cual posee tecnología de última generación,
la atención es de la más alta calidad, está en primer lugar en reconocimiento popular y ha trascendido banderas políticas.
En lo que respecta al Centro Oftalmológico, cuando este proyecto
quería comenzar algunas trabas no lo permitieron y fue necesario que
los usuarios reclamaran por su derecho a recuperar la visión y a la
asistencia, donde las denuncias de los usuarios se hicieron notar. Debido a ello la Sociedad Oftalmológica Uruguaya permitió que comenzaran las intervenciones.
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Este proyecto que comenzó en conjunto MIDES-MSP hizo posible que
2027 personas fueran intervenidas en Cuba, se comenzó luego la implementación del proyecto en nuestro país ,con muchas debilidades
al comienzo, por ello la comisión se encargo durante algún tiempo de
coordinar pacientes del interior, apoyando la tarea de los coordinadores de ASSE de cada departamento. La comisión estuvo presente en
el comienzo cuando se trasladaba a los pacientes desde tres cruces,
hasta que se logro el trasporte a través de un convenio con TUPCI y
ahora tenemos un ómnibus que se encarga de hacer el recorrido entre
tres cruces -hospital- tarara y viceversa.
La comisión ha tramitado pasajes para los usuarios más carenciados, atención social a través del MIDES. En 2008 se instaló TARARAPRADO que fue de gran ayuda para los usuarios del interior, estando
la comisión presente colaborando con la solicitud de recursos materiales, humanos y de infraestructura. Asimismo colaboramos en la
firma de convenios: Hospital Policial, Tupci, MIDES, BPS-ONAJPU.
Esta tarea que entre todos hicimos posible es un sueño que se convierte en realidad.
Con el objetivo de mejorar la atención asistencial, se colabora en las
diferentes actividades tanto educativas, asistenciales y laborales,
ejemplo de estas es la feria de la salud, tres jornadas en la explanada
de la IMM donde se pesquisaron 1200 usuarios, programa Uruguay
Trabaja del MIDES dos jornadas en la explanada de la IMM y las
restantes en el Centro Oftalmológico 1500 trabajadores usuarios pesquisados, participamos también en pesquisas en policlínicas barriales
,organizaciones sociales etc.
Dentro de otras tareas la comisión brinda apoyo y asistencia a la brigada cubana, para el bienestar de sus integrantes, en el plano personal y laboral.
Destacamos que hemos contado con el apoyo en nuestra labor de
los trabajadores, de las Direcciones del Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois” y el Centro Oftalmológico “Jose Marti”y de la
brigada Cubana de esta manera nos han permitido sentirnos parte,
aportar ideas, gestionar tramites y proponer mejoras en esta construcción colectiva, bajo el lema “otra salud es posible”.
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Comisión de Usuarios y Consejo Consultivo
Después de largos planteamientos y vicisitudes se pone en marcha
el Consejo Consultivo, el día 17 de junio de 2009. Siendo este el pionero y reuniendose sus miembros en el Centro Hospitalario del Norte
“Gustavo Saint Bois”.
Dada su importancia como algo lógico, necesario y participativo al
Consejo es el ámbito donde se puede plantear y buscar pronta resolutividad a distintas situaciones de carácter hospitalario. Esta instancia
es una oportunidad para el intercambio de ideas entre los diferentes
actores Dirección, Trabajadores y Usuarios.
Las reuniones del Consejo Consultivo tienen importancia al mejorar
la calidad de atención, y por lo tanto la calidad de vida del usuario tomando en cuanta un conjunto de aspectos psico-socio-económico.
Dentro de las actividades se trabajó con el Dr. Gonzalo Aiello sobre
el programa de información y prevención a toda la región y participación del primer simulacro de emergencia por la pandemia de la gripe
A H1N1.
Participando en los cursos que da la Comisión institucional de seguridad de los pacientes y prevención de errores en Medicina. La cual
analiza y estudia situaciones que surgen diariamente en la relación
Medico-Paciente.
Además se participó en Jornadas de concientización en adicciones
para la comunidad, participando de forma activa frente a la comunidad.
Como futuro próximo se trabaja en la tarea de comunicar a la región y
de esta manera prevenir el brote del mosquito Aedes Agiptys.
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Asesores técnicos y no técnicos que participaron
en la elaboración de cada uno de los componentes
del Informe de Gestión 2007-2009
Obst.Part. Noris Menotti
Directora General del
C.H.N. “Gustavo Saint Bois”

Dra. Alexandra Vernier
Dr. Ademar López Bravo
Sala Penitenciaria

Dr. Gustavo Sorrentino
Director de Hospital General
Sub Director del C.H.N.
“Gustavo Saint Bois”

Dra. Virginia Farré
Dra. Marcela Leal
Tarará-Prado

Cr. Edgar Cura
Director Administrativo

Sra. Cristina Young
Encargada de Proveeduría y Centro de
Materiales

Sr. Alvaro Elgue
Administrador

Dr. Felipe Asconegui
Encargado de Laboratorio Central

Dr. Cono Casaballe
Adjunto a la Dirección General

Dra. Noemi Maedo
Encargada del Dpto. Anatomía
Patológica

Sr José Rodríguez
Adjunto a la Dirección Administrativa

Sra. Rossana Carrasco
Sra. Irene Baladán
Integrantes de la Comisión de Apoyo

Dr. Santiago Elverdín
Adjunto a la Dirección General

Lic. Monica Blanco
Encargada Dpto. Alimentación

Dra. María del Valle Miralles
Sub Directora del Hospital General

Dra. Silvia Núñez
Primer Nivel de Atención

Dra. María José Carugati
Médica Pediatra

Sra. Fiorella Stevenazzi
Directora Adm. Tarará-Prado

Quim. Farm. Natalia Medero
Encargada del Servicio de Farmacia

Sra. Mariela Ballesteros
Encargada de Of. Compras

Sra. Claudia Fernández
Encargada de RRHH

Dr. Pablo de los Santos
Encargado del Servicio de Imaginología

Sra. Marianela Sosa
Encargada de oficina Presupuesto

Sr. Milton Barboza
Mantenimiento

Sr. Sebastian Cortazzo
Encargado del Dpto. Informática

Sra. Anaclara Rodríguez
Diseño Tapa y Contratapa

Lic. María Noel Peisino
Encargada del Dpto. de Enfermería

Sr. Gustavo Damiano
Secretaría de Dirección - Prensa

Dr. Gonzalo Aiello
Jefe del Dpto. de Medicina
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