COLEGIO MEDICO DE SAN JUAN
ASOCIACION CIVIL
PERSONERIA JURIDICA DECRETO Nº 429-G.57 - FUNDADO EL 30/10/54
FILIAL DE LA CONFEDERACION MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
C.U.I.T.: Nº 33-54524079-9 - GANANCIAS: Exento - IVA: Responsable Inscripto - ING. BRUTOS: Exento
INTERNOS: No Responsable - CAJA PREV. 54524079 (Comercio)

Catamarca 108 (Sur) -  (0264) 4217700/01 - C.P. 5400 - SAN JUAN

Sitio Web: www.colegiomedicosj.com.ar
Estimados Socios:
La Comisión Directiva del Colegio Médico de San Juan les presenta el Anuario 2018
con información de las Instituciones que integran el CMSJ.
El Anuario 2018 es un compendio sobre la gestión y algunas de las actividades más
destacas realizadas durante todo el año. Usted encontrará notas sobre CIMYN - Centro Polivalente de Salud -, COLMED Salud, Hospital Privado y ART – Medicina Laboral
del Hospital Privado; y Colegio Médico de San Juan.
El propósito de esta publicación es difundir los resultados del trabajo en equipo de
cada Institución que planifica, alcanza objetivos y establece metas a lograr a un futuro
inmediato en pos de los socios y sobre todo del paciente.
El Anuario se podrá consultar en el sitio web oficial del CMSJ: www.colegiomedicosj.com.ar
Saludos Cordiales
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Colegio
Médico de
San Juan

El Colegio Médico de San Juan, con 64 años de trayectoria, acentúa sus bases
principales de la representación y resguardo de los intereses profesionales de sus
socios y el ejercicio de la medicina en la provincia; trabajando en el progreso
profesional y cientíﬁco de los Colegas Médicos.

La misión, visión y valores del Colegio Médico de San Juan son:
Misión
Somos una organización orientada a proteger y potenciar los intereses de la
profesión médica, desarrollando sistemas prestacionales,
para que sus asociados desempeñen su actividad en beneﬁcio de la comunidad
Visión
Ser líderes en la defensa de la profesión médica, y en la prestación de servicios de
excelencia en salud

Presidente:
Dr. Héctor Mario Penizzotto
Secretario:
Dr. Juan Carlos Bordes
Tesorero:
Dr. José Luis Castilla
Inicio de Gestión: Mayo 2016

Valores
Ÿ RESPONSABILIDAD: Hemos elegido servir en un trabajo muy importante, velar
por los intereses de nuestros asociados y no para otros objetivos. Por eso no
debemos perder jamás la dignidad de nuestra persona, de nuestra conciencia
y de nuestra familia.
Ÿ

HONESTIDAD: Seamos siempre dignos, cultivando la vocación y espíritu de
servicio, siendo ecuánimes para que podamos andar por la calle en paz y con la
frente alta porque no hemos sido cómplice de otros intereses.

Ÿ

ÉTICA: La conducta de nuestras acciones debe buscar la verdad en todos los
casos, amparada en la honestidad, moralidad, coherencia y probidad
administrativa.

Instituciones del
Colegio Médico
San Juan:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

CIMYN
COLMED Salud
Hospital Privado
ART Medicina Laboral

Ÿ

EFICIENCIA: El Estatuto del Colegio Médico de San Juan nos ha dado el poder
suﬁciente para ejercer nuestras funciones, habremos de honrar tal distinción.

Ÿ

VOCACIÓN DE SERVICIO: Entender y aceptar que pertenecer al Colegio Médico
de San Juan entraña el compromiso de servir a los asociados, quienes
contribuyen con su aporte a sostener la actividad de que le ha sido delegada
por el Estatuto, actuando con un estricto sentido del deber en el cumplimiento
del ﬁn que tiene asignado.

Ÿ

DESARROLLO PROFESIONAL: Asumir el compromiso de emplear métodos y
prácticas de óptima calidad en la realización de nuestras tareas, reconociendo
la obligación de ajustarse a los postulados básicos, los procedimientos
establecidos por el Estatuto del Colegio Médico de San Juan y actualizando en
forma continuada las capacidades requeridas para el desempeño de las
responsabilidades en forma efectiva y eﬁciente.

Nuevo Domicilio

LOGROS DEL AÑO 2018
Infraestructura

Ÿ

Inauguración de una nueva Sede, un hecho histórico en la vida de la
Institución, lo cual permitió que el personal se encuentre trabajando en
mejores condiciones, además de estar mejor conectados físicamente, otorga
una mejor comunicación y un excelente bienestar y clima organizacional.
Esta sede cuenta con oﬁcinas modernas; una sala de reunión totalmente
renovada; una sala de capacitación con capacidad para 60 personas
mediante la cual es usada para brindar capacitaciones internas y eventos
propios de la Institución; además de estar a disposición de terceros que
deseen usar las instalaciones.
Ÿ También cuenta con una sala de recepción de Facturación totalmente
acondicionada para recibir con mayor comodidad a nuestros socios.
Ÿ

Ÿ

Se creó una Sala para la Subcomisión de Jubilados en planta baja del Colegio,
permitiendo que los Socios puedan reunirse de forma permanente en un
ambiente totalmente renovado.

LOGROS EN EL AÑO 2018
Tecnología y Sistemas

Se implementó una red privada entre todas las unidades del Colegio Médico
mediante ﬁbra óptica con redundancia por antenas con enlaces por aire,
garantizando el servicio de conectividad e internet de forma permanente, ya
que si se corta por algún medio, automáticamente entra en funcionamiento el
otro canal para seguir brindando el servicio.
Ÿ Además, se mejoró considerablemente la velocidad y tiempos de respuesta
entre todas las unidades.
Ÿ Análisis, Diseño e Implementación de un modelo de desarrollo de so ware con
personal propio, apto y capacitado para cumplir con el ﬁn de integrar tanto la
comunidad médica como el personal propio del Colegio Médico en una sola
plataforma. Este Sistema se creó bajo el nombre de Horus, y actualmente se
encuentra dando servicios a distintas áreas del Colegio como también a los
Socios y es accesible mediante la Web y dispositivos móviles.
Ÿ Inicio de un proyecto de rediseño total de la Web Institucional,

Administrativo /
Contable

Análisis y reingeniería de procesos asociados a cada área funcional,
permitiendo una mejor cohesión entre las mismas, optimizando la generación
de valor.
Ÿ Revisión de la Planiﬁcación Estratégica del Colegio, modiﬁcando su Misión,
Visión y Valores.
Ÿ Reestructuración de Organigrama Funcional de la Institución.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Inauguración Nueva Sede
Colegio Médico - Sept. 2018

Inauguración Sala de Reuniones
Subcomisión de Jubilados
Sept 2018

LOGROS EN EL AÑO 2018
Administrativo /
Contable

Ÿ

Creación de Áreas Estratégicas como:
Gerencia General: Con una visión sistémica coopera y da apoyo a los demás
Gerentes de las distintas Unidades, tomando decisiones que impacten a
nivel global.
Ÿ Gerencia Financiera: Coordina y revisa los proyectos relacionados con la
actividad ﬁnanciera junto con el control de ingresos y egresos de fondos de
la Institución.
Ÿ Gerencia de Prestaciones: Encargada de Analizar y Controlar los convenios
y contratos con las entidades ﬁnanciadoras, realizando seguimiento a la
facturación y débitos originados.
Ÿ Tecnología de la Información (TI): Se creó un equipo de desarrollo de
so ware propio, para implementar soluciones a todo el Colegio Médico.
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Creación Áreas Funcionales como Compras, Marketing, Calidad, y Formación y
Desarrollo de Personas.
Implementación de Tableros Colaborativos de Gestión, que permiten realizar
el seguimiento a los distintos proyectos a ejecutar, visualizando fechas,
recursos y su alcance, basados en metodologías de Dirección de Proyectos.
Implementación de modelos de reuniones efectivas, haciendo participes a los
responsables de cada Área del Colegio, donde se tratan los proyectos y
objetivos a cumplir, permitiendo una interacción dinámica entre cada uno de
ellos.
Se Implementó un Sistema de Facturación Express, el cual brinda prioridad a
los profesionales médicos que viene a dejar su facturación previamente
controlada y ordenada por los mismos.
Cambio de diseño de la Imagen Corporativa, rediseñando logos y toda la
papelería comercial, aplicando un aire de renovación y modernismo.
Implementación del Sistema Tango para realizar notas de créditos y débitos
desde el mismo, cerrando totalmente el circuito a la hora de facturar.

Destacados Invitados a la Inauguración nueva
sede Colegio Médico Gob. de la Prov. de San Juan
Dr. Sergio Uñac , Ministra de Salud Publica
Dra. Alejandra Venerando, Intendente del Dpto
Capital Franco Aranda, Presidente del Colegio
Médico Dr. Mario Penizzotto y Autoridades.

LOGROS EN EL AÑO 2018
Administrativo /
Contable

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Cambio en el diseño del reporte de Liquidación al Socio, permitiendo que sea
más claro y legible los conceptos acreditados por el Colegio.
Creación de un Convenio Marco de Colaboración Mutua con la Unión Industrial
de San Juan, mediante el cual atiende las necesidades requeridas del sector.
Fortalecimiento Institucional con Colegios e Instituciones del sector,
participando activamente en decisiones trascendentes en defensa de la
comunidad médica.
Creación de Convenios con Colegio de Farmacéuticos para que puedan asistir
a nuestro Camping, favoreciendo un canal de ingreso que es reinvertido en
mejoras de infraestructura y servicios del mismo.
Integración en Campañas de Salud y concientización enmarcados en el
calendario de Salud Pública de la Provincia.

Calidad

Ÿ

Se continúa trabajando en las Normas de Calidad ISO 9001:2015,
desarrollando procedimientos que permiten seguir en el camino de la mejora
contínua.

Capacitaciones

Ÿ

Se realizaron Capacitaciones tales como:
Innovación y Creatividad aplicada a los Proyectos.
Ajustes por Inﬂación.
Introducción a la herramienta Trello, plataforma de gestión ágil de
proyectos.
Ÿ Trabajo en Equipo y Liderazgo.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Actividades Recreativas

Se realiza una vez al mes, un desayuno con el personal que cumple años en el
Colegio donde participa el Presidente, y se comparte una charla amena.
Ÿ Se organizaron los tradicionales eventos como la Semana del Médico donde se
realizaron eventos culturales con la participación de academias de folklore y
profesionales Médicos con su aporte en la Literatura sanjuanina.
Ÿ También se realizó la Cena de Gala del Día del Médico y Entrega de Medallas a
Socios Jubilados.
Ÿ

Subcomisión de Jubilados
Sept 2018

PROYECTOS PARA EL 2019

Catamarca 108 Sur, Capital
Lunes a Viernes
de 7.00 a 14.30 horas

www.colegiomedicosj.com

Colegio Médico de San Juan
Asociación Civil

Ÿ

Inauguración de las Nuevas Instalaciones de la Terapia y Remodelación de la
Guardia del Hospital Privado.

Ÿ

Nueva Web Oﬁcial de la Institución.

Ÿ

Promover la vinculación con entidades u organismos de la salud pública y
privada.

CIMYN

El perﬁl prestacional de CIMYN se convirtió en uno de los lugares referentes en la
provincia en lo que respecta a la atención de la mujer y el niño. En la actualidad sus
servicios se ampliaron, contando con más especialidades y desarrollando un
Centro Integral de Salud con el principal objetivo de brindar satisfacción y
bienestar al paciente.

La misión, visión y valores del Centro Integral de la Mujer y el Niño (CIMYN) son:
Misión
Ser una Institución de Salud Integral que brinda sus servicios de excelencia
profesional comprometidos con la mejora continua de todos sus procesos y
formación de su personal sobre la base del respeto por la dignidad del paciente.
Visión
Ser reconocidos en la provincia de San Juan como una Institución de excelencia
profesional especializada en Maternidad, Pediatría, Cirugías Generales de baja y
mediana complejidad; fundados sobre la calidez humana y contención
emocional del paciente y su familia.

Director:
Dr. Fredy Tejada
Gerencia Administrativa:
Sra. Cristina Lucero
Inicio Gestión: Mayo 2017

Valores
Ÿ Vocación Servicio: asistir y cuidar al paciente con la amabilidad, cordialidad y
empatía que caracteriza al personal de nuestra Institución.
Ÿ Idoneidad Técnica: basada en la formación profesional y capacitación
continua recibida.
Ÿ Compromiso: asumir con responsabilidad y esmero las tareas asignadas,
dando lo mejor de uno mismo.
Ÿ Mejora Continua: en los procesos, tanto administrativos como asistenciales, a
ﬁn de optimizar todos los recursos.

Especialidades:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cirugía General
Cirugía Infantil
Maternidad
Neonatología
Pediatría
Traumatología Infantil y
Adultos

Servicios
Asistenciales:
Ÿ Consultorios Externos:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Clínica
ClínicaMédica
Médicay y
Especialidades
Especialidades
Diagnóstico por
Imágenes Adultos
Diagnóstico por
Imágenes Infantiles
Ecografía de Adultos
Guardia de Urgencias las
24 horas: Ginecológicas
y Pediátricas
Internación: Cirugía
Pediátrica,
Cirugía de
Cirugía Pediátrica,
Adultos
CirugíaPolimodal,
de Adultos
Maternidad
Polimodal,yMaternidad y
Ginecología,
Ginecología,Pediatría,
Pediatría,
Neurocirugías,
Neurocirugías,Terapia
Terapia
Intensiva
IntensivaPediátrica,
Pediátrica,
Traumatología
TraumatologíaInfantil
Infantily y
Adultos
Adultos.
Laboratorio

LOGROS DEL AÑO 2018
Administrativo /
Contable

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Reordenamiento y actualización de Administración, Facturación, Tesorería,
Farmacia y Recepción.
Creación de la Administración Externa permitiendo el orden de internación de
cirugías programadas, disminuyendo los débitos y complementos por mes.
Se obtuvo la Habilitación deﬁnitiva de la Institución como Centro Polimodal,
presentando todos los requerimientos solicitados por el Ministerio de Salud
Pública y el Ministerio de Infraestructura.
En el mes de diciembre se logra inscribir el Sanatorio CIMYN como Centro
Polimodal en el Registro Nacional de Prestadores Médicos en la Ciudad de
Buenos Aires.
Creación del Plan de Salud CIMYN con circuito cerrado para prestaciones
asistenciales, traslados y farmacias.

Infraestructura

Se ampliaron las prestaciones en quirófano con la instalación de un nuevo
quirófano con equipamiento de alta generación.
Ÿ Renovación total del tendido eléctrico del quirófano.
Ÿ Se creó la sala de recreación para niños en la sala de espera del Hall Central.

Tecnología y Sistemas

Informatización del quirófano e implantación de la nueva foja quirúrgica
digital.
Ÿ Informatización de los Consultorios Externos.
Ÿ Implantación del Binomio Madre-Hijo, con un sistema informático, para
seguridad de la mamá y su bebé.
Ÿ Elaboración y Diseño del Sitio Web oﬁcial de la Institución y actualizaciones
permanentes en redes sociales (WhatsApp – Facebook - Instagram) de
informaciones útiles para pacientes y profesionales.

Ÿ

Ÿ

Festejo Semana del Prematuro con
la presencia de Autoridades del
Colegio Médico y Cimyn

LOGROS DEL AÑO 2018
Calidad

Capacitaciones

Actividades Recreativas

Ÿ

Se trabajó en las Normas de Calidad, teniendo en cuenta los indicadores por
los diferentes sectores.

Elaboración de un nuevo protocolo para prestar un mejor servicio de
recolección de Células Madres, a través de un convenio realizado con el
Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan (Buenos Aires).
Ÿ Se realizaron diferentes capacitaciones para los sectores administrativos y
asistenciales para seguir especializando al personal de la institución.
Ÿ

Ÿ

Se organizaron diferentes actividades celebraron las fechas más emotivas
anuales como el Día del Niño, Reyes Magos, Navidad y se contó con la
colaboración de grupos desinteresados como los Payamédicos, Disfraces de
Reyes y Papá Noel.

Entrega de Certiﬁcados al
Equipo de Salud del CIMYN

Entrega de Obsequios en el Día
de la Madre por parte del Presidente
Dr. Héctor Mario Penizzotto

PROYECTOS PARA EL 2019
Asistencial:

Creación del Servicio de Cirugía Oncoginecológica a partir del mes de febrero.
En el mes de marzo los profesionales de la Institución comenzarán con la
capacitación en Ginecología Oncológica - Clínica - Quirúrgica – Mastología,
bajo la instrucción de los médicos Alejandro Sosa (Especialista en Ginecología
Oncológica Especialista en Oncología Clínica Universidad Nacional de Buenos
Aires - Acreditado por Asociación Argentina de Ginecología Oncológica –
AAGO) y José Carlos Reyes (Especialista en Ginecología Oncológica
Universidad Nacional de Buenos Aires - Acreditado por Asociación Argentina
de Ginecología Oncológica – AAGO. Especialista en Oncología Clínica.
Universidad del Salvador).
Ÿ Creación del Servicio de Cirugía Traumatológica, Artroscópica y Ortopédica de
Adultos.
Ÿ Implementación de la Guardia Clínica permanente.

Gestión:

Aumentar el promedio de cirugías en quirófano en un 30% aproximadamente
pasar de 340 a un mínimo de 450.
Ÿ Finalizar con las normas de calidad en los diferentes Servicios y Sectores.

Tecnología

Infraestructura:

Catarmarca 416 sur, Capital

www.cimynsanjuan.com

Cimyn San Juan

Cimyn San Juan

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Instalación de un Tomógrafo de alta generación.
Informatizar toda la historia clínica asistencial y administrativa.

Construcción de la Terapia Intensiva de Adultos con capacidad para 8 camas
según los estudios realizados.
Ÿ Construcción del nuevo oﬀice de Enfermería, con el objetivo de redistribuir los
espacios físicos en el 2do Piso.
Ÿ Construcción de una Sala de Usos Múltiples (SUM) en el 2do Piso.
Ÿ Construcción de un Buﬀet para brindar una mejor comodidad y calidad de
atención para los pacientes y familiares.
Ÿ

Colmed
Salud

COLMED Salud reconoce la individualidad de sus 6482 aﬁliados, por lo que su
principal meta es poder brindarles una amplia variedad de prestaciones y
servicios de acuerdo a sus necesidades.

La misión, visión y valores de Colmed Salud son:
Misión
Garantizar cobertura de salud de calidad a nuestros aﬁliados y facilitar la
prevención, poniendo a disposición una amplia variedad de planes que
contemplen diversas necesidades de la población, con el aval de una de las
instituciones más prestigiosas de la provincia: Colegio Médico de San Juan.
Visión
Ser la empresa de cobertura de salud más atractiva del mercado, potenciando la
calidad y enfocados permanentemente en nuestro cliente, bajo el concepto de
mejora continua.
Valores
Responsabilidad y compromiso con la sociedad, respeto hacia nuestro personal,
propiciando un entorno laboral confortable y dinámico; transparencia y
honestidad que, manteniéndonos siempre cerca de nuestros clientes, generen un
vínculo de conﬁanza.

Presidente:
Dr. Sergio Otiñano
Director Técnico:
Dr. Pablo Flores
Gerente Administrativo:
Lic. Leandro Daroni
Inicio de Gestión: Mayo 2016

PROYECTOS LOGRADOS EN EL AÑO 2018
Gestión:

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Cobro de expedientes del Sistema Único de reintegros (SUR), por prestaciones
de alto costo, gestionadas desde Colmed.
Cobro del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), a través de la Obra
Social de Comisarios Navales.
Implementación del Mecanismo de Integración, con una fuerte gestión para
direccionar el pago de prestaciones en discapacidad, a través de las Obras
Sociales Sindicales, generando un signiﬁcativo ahorro para Colmed.
Obtención del Premio Mercedario, al prestigio e imagen empresarial, en el
rubro “Medicina Prepaga”, por cuarto año consecutivo.
Incremento en los valores de prestaciones a Colegio Médico, posicionándonos
como una de las prepagas de San Juan, con mejor honorario de consulta
médica.
Transferencia desde Colmed Salud al Colegio Médico, de utilidades
acumuladas por una suma de $14.000.000, con destino a obras, tanto de
refacción de la nueva sede del Colegio Médico, como a la remodelación y
ampliación de la terapia intensiva del Hospital Privado.
Participación en el Congreso Anual de la Red Argentina de Salud, llevado a
cabo en el mes de agosto, en la Ciudad Autónoma de Bs. As.

Premio Mercedario 2018

Comercial:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Convenio comercial y propuesta de beneﬁcios: Unión Industrial, Colegio
Farmacéutico, Colegio de Psicólogos, AATU, Colegio de Agrimensores, etc.
Reactivación del convenio comercial con la FEPU.
Incorporación de planes para Monotributistas.
Planes corporativos con empresas.
Campaña de “Referidos” y campaña de “Mes Aniversario”, para la captación de
aﬁliados con boniﬁcaciones.

PROYECTOS LOGRADOS EN EL AÑO 2018

Tecnología y Sistemas

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Nuevos servicios y/o
beneﬁcios a los pacientes:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Administrativo/Contable:
Ÿ

Desarrollo y puesta en funcionamiento de un moderno turnero digital,
vinculado a la terminal de autogestión, monitor y sistema informático, de tal
manera que se mantiene un registro de cada aﬁliado atendido. Esto fue
desarrollado íntegramente por el Área Informática de Colmed Salud.
Validaciones online: se optimiza en forma permanente el sistema de
validaciones online, para lograr una mayor adherencia por parte de
prestadores y aﬁliados. Durante el 2018 se realizaron 77.636 transacciones,
mostrando un incremento del 25% respecto al año anterior.
Desarrollo de aplicación Android, por parte del personal Informático,
destinada a que los empleados de Colmed Salud , puedan responder
consultas de aﬁliados, aún cuando no se encuentren en la sede u horarios
laborales.
Autorizaciones por e-mail: se sumó esta nueva herramienta, para evitar que el
aﬁliado deba trasladarse hasta nuestras oﬁcinas para solicitar autorizaciones.
Se abrió una cuenta nueva de correo electrónico, en donde se reciben los
pedidos de autorización y se responden dentro de las 48hs.
Historial ABM: permite identiﬁcar los distintos momentos y estados por los que
pasa un aﬁliado, registrando fechas de altas, bajas y modiﬁcaciones para
consulta del usuario.
Aumento en la cantidad de órdenes de farmacia, para médicos jubilados (Plan
B3).
Incorporación de cobertura en tiras reactivas en Plan B3, para pacientes
diabéticos tipo 2.
Nuevos prestadores: Óptica LIC y LRV.
Mejoras en validaciones online.
Incorporación de autorizaciones por e-mail.

Esquema de remplazos ante licencias, para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de cada sector y de la organización en general.

Festejo de Fin de año del Equipo de
Trabajo de COLMED

PROYECTOS LOGRADOS EN EL AÑO 2018

Motivación y esfuerzos adicionales, para realizar las tareas en un ambiente
desfavorable, debido a la situación que genera la obra de remodelación del
ediﬁcio.
Ÿ Cumplimiento de nuevas tareas surgidas, absorbidas por el personal vigente,
sin incrementar la nómina.
Ÿ

Recursos Humanos:

Capacitaciones

Infraestructura

Reuniones quincenales con todo el personal (cantidad de personal: 20), para
detectar en forma permanente oportunidades de mejora y motivando a la
participación de todos los miembros del equipo de trabajo.
Ÿ Nuevos beneﬁcios para el personal del Colegio Médico y sus unidades:
prioridad de atención en sede, descuento sobre sus cuotas, retención por
recibo de sueldo, servicio de cadetería, etc.
Ÿ

Ÿ

Se impulsó un método de capacitaciones internas intersectoriales,
aprovechando el potencial de cada área, para que se trasmita al resto del
equipo.

En el mes de agosto se comenzó con la obra de remodelación del inmueble en
donde Colmed presta sus servicios, con una avance aproximado del 80% al
31/12/2018.
Ÿ Como objetivos perseguidos, se pueden mencionar:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Refuncionalizar las instalaciones.
Permitir que el personal trabaje de manera más confortable, con mejor
iluminación y climatización.
Reducir el espacio destinado a sala de espera, debido a que actualmente, la
mayoría de las operaciones se realizan online.
Generar una estética moderna y agradable visualmente.
Hacer más segura las instalaciones y acordes a la normativa vigente.
Cesión de un espacio para el funcionamiento de la Comisión de Médicos
Jubilados, del Colegio Médico de San Juan, con acceso por calle
Catamarca.

Agasajo COLMED en el Día de la Madre

PROYECTOS PARA EL 2019
Ÿ

Contratación de un Call-Center, el cual nos permitirá, entre otras cosas:
Brindar una mejor atención a nuestros clientes
Lograr mayor adhesión por parte de los prestadores, al sistema de
validaciones online
Ÿ Aprovechar nuevas oportunidades comerciales
Ÿ Reducir el índice de incobrabilidad o bien evitar la deserción de aﬁliados
por no pago.
Ÿ
Ÿ

Finalización e inauguración de la obra de remodelación del inmueble
Sumar beneﬁcios a los planes destinados a médicos socios del Colegio
Médico, como por ej.: incorporar cobertura de ambulancia, en el plan de
Coseguro B3, sin costo adicional.
Ÿ Redoblar esfuerzos comerciales para una mayor incorporación de clientes
Ÿ Continuar optimizando el sistema de validaciones online, para que cada vez
menos aﬁliados deban trasladarse para recibir autorizaciones
Ÿ
Ÿ

Prestaciones a sus
aﬁliados:
Ÿ Asistencia a viajeros
Ÿ Coseguro de Obra Social

Provincia
Ÿ Emergencias Médicas
Ÿ Medicina Prepaga

Laprida 292 Oeste, Capital

www.colmedsanjuan.com.ar

Colmed Salud

Centros Médicos propios:
Ÿ Hospital Privado
Ÿ CIMYN

Hospital
Privado

El Hospital Privado del Colegio Médico de San Juan es una Institución de
reconocida trayectoria en San Juan de prestaciones de servicios polivalentes de
complejidad con un gran compromiso con la comunidad basado en la calidad y
seguridad del paciente.*

Servicios que brinda:

Polivalente
(Todas las especialidades)

*Nota: Los proyectos a continuación
descriptos fueron concretados bajo la
Dirección del Dr. Ricardo Perez, gestión
de mayo 2016 a enero 2019.

Director:
Dr. Juan Carlos Bordes
Gerente:
Ing. Horacio Jurado

Recursos Humanos:

270

personas

(206 personal asistencial y
64 personal no asistencial)

Cantidad de
habitaciones:
Cantidad de camas
en total:

31
71

Especialidades:
Ÿ Cirugía Cardiovascular
Ÿ Cirugía General
Ÿ Cirugía Plástica y

Reparadora
Ÿ Clínica Médica
Ÿ Traumatología/ART

Servicios
Asistenciales:
Ÿ Diagnóstico por

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Imágenes (TAC, Ecografía,
Radiología)
Guardia Urgencias las
24hs.
Hemoterapia
Laboratorio
Terapia Intensiva
Terapia Intermedia
Unidad Coronaria

PROYECTOS LOGRADOS EN EL AÑO 2018
Administrativo /
Contable

Implementación del uso del sistema Tango para emisión y aprobación de
Órdenes de compra, con la consiguiente optimización del proceso (On-line, sin
formularios ni ﬁrmas en papel).
Ÿ Se continúa con el análisis de los procesos administrativos y asistenciales, para
mejorarlos y establecer los procedimientos correspondientes.
Ÿ Superávit económico facturado (Período Enero/Octubre 18): $9.998.678.

Tecnología y Sistemas

Implementación del uso del sistema Tango para emisión y aprobación de
Órdenes de compra, con la consiguiente optimización del proceso (On-line, sin
formularios ni ﬁrmas en papel).
Ÿ Se continúa con el análisis de los procesos administrativos y asistenciales, para
mejorarlos y establecer los procedimientos correspondientes.
Ÿ Superávit económico facturado (Período Enero/Octubre 18): $9.998.678

Calidad

Desarrollo de procedimientos administrativos y asistenciales de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 9001/2015.
Ÿ Se realizaron capacitaciones sobre la implementación de un sistema de
gestión bajo Normas ISO 9001/2015 a los sectores administrativos.

Infraestructura

Se inicia la remodelación completa del Servicio de Terapia intensiva, que
contará con 16 camas, dos sectores de aislamiento con presión
positiva/negativa y un sector VIP. El área ocupa un espacio de
aproximadamente 250m² e incluye una sala de espera y una plaza seca.
Ÿ Ampliación del área del Servicio de Guardia, con el agregado de 4 camas
(60m²).
Ÿ Remodelación del antiguo sector de presupuestos hacia calle Rivadavia,
ampliando el lugar con nuevas instalaciones y mobiliario, para implementar el
sector de “Administración Externa”.
Ÿ Se instaló un sector de capacitación/ reuniones, con proyección con pantalla
led y WIFI, en el antiguo sector de ropa limpia, reubicado en nueva UTI.

2018

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

2017

Entrega de presentes para el personal
en relación al Festejo Día de la Madre

Se continúa lo iniciado en 2016 con la mejora de la hotelería general (pintura,
luminarias, mobiliario, etc.).
Ÿ Se acondicionaron los tres ascensores, tanto en la parte mecánica como en la
estética de los mismos.
Ÿ

2017

Se compró e instaló una Cabina de Seguridad Biológica Marca DAUERHAFT
(campana de ﬂujo laminar), para la preparación de drogas oncológicas,
cumpliendo así los requisitos establecidos por Higiene y Seguridad.
Ÿ Se acondicionó el sector con las bachas reglamentarias en área limpia y sucia.
Ÿ

Equipamientos adquiridos
desde 2016 al 2018:

2018
2018
Quirófanos:

Diagnóstico por Imágenes:

Sala de máquinas:

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Plataforma electroquirúrgica Force Triad.
3 contenedores completos para esterilización marca AESCULAP.
Sistema de calentamiento para pacientes marca Covidien Warm Touch,
incluye carro de transporte y 25 mantas de cuerpo completo.

Se adquirieron dos equipos de RX rodantes marca Pimax 600, uno de los cuales
se destinó al Sanatorio Virgen de Lourdes y que se incorporará nuevamente al
Hospital Privado.
Ÿ Potter Bucky mural radiológico que se acopló al equipo de rayos existente.
Ÿ

Ÿ

Se adquirieron nuevos compresores de mayor potencia para la sala de
máquinas de la institución. Motivó esta inversión, la inminente necesidad de
contar con equipos de mayor potencia para abastecer demanda creciente de
oxígeno.

Parte del Personal dedicado a
Campaña del Lavado de Manos

Equipamientos adquiridos
desde 2016 al 2018:

2017
Quirófanos:

Unidad de Cuidados
Intensivos:

Sala de máquinas:

Un nuevo electro-bisturí marca Kairos MINICOMP MX dando así de baja por
obsolescencia y por no contar con registro sanitario (ANMAT), al electro bisturí
existente.
Ÿ Se estableció un programa de adquisición de nuevo instrumental para
Quirófano, que contempló la compra de 122 elementos de marcas Aesculap y
Landanger. Se prevé para el 2018-2019 nuevas adquisiciones de contenedores
para reemplazar las cajas cribadas tradicionales con el ﬁn de proteger el
instrumental durante el proceso de esterilización.
Ÿ Una Endocámara para completar un sistema de video en la torre Ecleris.
Ÿ

Ÿ

Mediante un crédito gestionado por Colegio Médico con el Banco Credicoop se
adquirió el siguiente equipamiento:
5 Respiradores NV GRAPHNET TS nacional
11 Camas STRYKER SV1
11 Monitores multiparamétricos .

Ÿ

Se adquirieron nuevos compresores de mayor potencia para la sala de
máquinas de la institución. Motivó esta inversión la inminente necesidad de
contar con equipos de mayor potencia para abastecer futura demanda
creciente de oxígeno y para mejorar la convivencia con los vecinos de la
institución ya que además está previsto trasladar la sala de máquina para
alejarla de la pared de las viviendas que limitan con nuestra institución.

Centro de Atención –Informes y Presupuestos

Equipamientos adquiridos
desde 2016 al 2018:

2016

Capacitación Continua:

Compra de torre de laparoscopia Storz de última generación para cirugías de
mediana y alta complejidad y refacción de la torre Ecleris.
Ÿ Nuevo servicio de monitoreo mediante ecocardiografía transesofágica.
Ÿ Adquisición de un respirador Neumovent para Terapia. Refacciones
mobiliarias.
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Se implementó un proceso de capacitación para las áreas de Facturación y
Recepción que incluyó varios temas de gestión en organizaciones:
Ÿ Relación con el Paciente en general
Ÿ Relaciones interpersonales y clientes internos
Ÿ Trabajo en equipo
Ÿ Comunicación
Ÿ Creatividad
Residente médicos: cursos de Inglés técnico
Personal de enfermería en general:
Reconocimiento de medidas de Infectología
Procedimientos de enfermería
Servicio de Cardiología: actualización del servicio (personal médico y
enfermeros)
Personal de esterilización: Manipulación de material estéril y no estéril

Nuevo equipamiento

Capacitación Continua:

Capacitación en Oﬀice (Excel, Módulos gráﬁcos)
Personal auxiliar de enfermería/ mucamas: Técnicas de limpieza hospitalaria y
usos de productos de limpieza
Ÿ Mandos medios: capacitación sobre evaluación de desempeño
Ÿ Personal de mantenimiento: Gestión de activos .

Nuevos servicios y/o
beneﬁcios a los pacientes:

Se implementa el área de Administración externa, para el armado de
presupuestos y preparación de internaciones programadas, descomprimiendo el sector de Recepción y mejorando la atención en ambos
sectores.
Ÿ Ampliación del rango horario de atención del servicio de ecografía por el
incremento de especialistas.

Ÿ
Ÿ

Ÿ

47%
Cantidad de
pacientes atendidos
en el 2018

Campañas realizadas:

Aproximadamente más
de 7.100 pacientes en
los siguientes servicios

18%

en Internación quirúrgica
en Guardia

12% en Internación clínica
12%

en Unidad coronaria

11%

en Terapia Intensiva

Se implementó el programa de concientización “Día saludable” con el objeto
de crear hábitos de buena alimentación.
Ÿ Se implementaron distintas acciones para mejorar el clima laboral
(reconocimiento por logro de objetivos, reconocimiento al mejor compañero
del sector en todas las áreas del hospital, entrega de obsequios al personal que
se jubila y diversas acciones de coaching).
Ÿ

PROYECTOS PARA EL 2019
Implementación del servicio de Exámenes preocupacionales en el hospital
(para el personal nuevo), con registro vía web de los diferentes servicios
involucrados, con el objeto de extenderlo al resto de la comunidad.
Ÿ Certiﬁcación del Sistema de Calidad según Normas ISO 9001/2015
Ÿ Obtener la habilitación para incorporar el servicio de Farmacia Mutual, lo que
incrementaría los ingresos por servicios a las ART que hoy no se proveen en el
hospital.
Ÿ

Rivadavia 542, Capital

Hospital Privado del CMSJ

ART Medicina
Laboral
Hospital
Privado

El Departamento de Medicina Laboral – ART del Hospital Privado creado por el
Colegio Médico de San Juan, hace 20 años tiene como objetivo brindar más y
mejores servicios a la sociedad, ampliando constantemente las herramientas
laborales en beneﬁcio a los profesionales socios que nuclea la institución.
El Departamento dentro de su rol busca reducir el ausentismo laboral y cumplir
con las exigencias de las Aseguradoras de Riesgo de trabajo, redundando en una
atención de excelencia para los pacientes y adaptándose a las necesidades de un
mercado complejo de constante crecimiento.
La misión, visión y valores de ART del Hospital Privado son:
Misión
Garantizar la tarea diario en compromiso, calidad y responsabilidad.
Visión
Seguir siendo el centro de referencia asistencial en la Medicina Privada en la
Provincia de San Juan, en un continuo crecimiento, ser elegidos por una atención
de calidad y de Servicios de excelencia, apostando a los mejores profesionales y
gestores administrativos.

Coordinador Médico ART:
Dr. Alejandro Segovia
Coordinadora Gral.:
Sra. Patricia Castro Arnáez
Jefe de Facturación:
Sr. Alejandra Navas

Valores
Ÿ Prioridad siempre “EL PACIENTE”
Ÿ Respeto
Ÿ Profesionalidad
Ÿ Trabajo en equipo

LOGROS EN EL AÑO 2018
Administrativo
/ Contable :

Cartera
de Clientes

Recursos Humanos

Ÿ

Clientes “Aseguradoras de Riesgos de Trabajo” (ART): La cartera de
servicios que brinda el Hospital Privado permite mantener el liderazgo en el
abanico de servicios y brindar a la excelencia de profesionales una atención
eﬁciente y de calidad, características que distinguen este Departamento.

BERKLEY
COLONIA SUIZA – RIO VARADERO
COOP. SEGUROS
EXPERTA
FEDERACION PATRONAL
GALENO ART
HORIZONTE
IAPSER

LA HOLANDO
LA SEGUNDA
LIDERAR
OMINT ART
PREVENCION ART
PROVINCIA ART
RECONQUISTA
SEGUROS INTEGRO

Ÿ

Se crea un Staﬀ de Gestores Administrativos: se crea un staﬀ de 11 gestores
administrativos, capacitados en protocolos y sistemas informáticos
requeridos por el cliente (ART), con el propósito de brindar una
retroalimentación y una respuesta ágil en la información de cada prestación
luego de un siniestro.

Ÿ

Servicios de Prestaciones Médico Asistenciales: el Departamento de ARTMedicina Laboral del Hospital Privado del Colegio Médico de San Juan brinda a
sus clientes, un Staﬀ de profesionales altamente capacitados en protocolos de
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, en sistemas digitalizados, facilitando así la
información (Historia Clínica, informes etc.) requeridas, para el seguimiento
del paciente.

Especialidades
con las que se
cuenta son:
Ÿ Cirugía Cabeza y Cuello
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

– Maxilofacial
Cirugía General
Cirugía Plástica y
Reparadora
Flebología
Infectología
Medicina Laboral
Neurocirugía
Neurología
Psicología
Terapia
Traumatología
Urología
Además del
compromiso y
eﬁciencia de los
servicios de Farmacia,
Fisiokinésico y
Laboratorio.

PROYECTOS PARA EL 2019

Aberastain 156 Sur, Capital

art@colegiomedico.org.ar

Ÿ

Incluir nuevos Servicios, en beneﬁcio de la sociedad como son: Exámenes
Preocupacionales. Psicotécnico Laborales. Examen periódico de Salud.
Cartillas Sanitarias (Escolares – Deportivas).

Ÿ

Crear un sistema interno administrativo en el sector de ART para
suministrar medicamentos y materiales básicos de ortopedia (Férula, Botas,
Muletas, etcétera) beneﬁciando así la Farmacia de Hospital Privado del Colegio
Médico de San Juan.

Ÿ

Crear una guardia propia de ART con un profesional que audite desde el
ingreso hasta el egreso de un siniestro.

Ÿ

Continuar perfeccionando mecanismos de sistema informático.

Ÿ

Capacitaciones y actualizaciones a gestores administrativos y Staﬀ Médico.

Ÿ

Mejoras Edilicias.

Catamarca 108 Sur, Capital

www.colegiomedicosj.com

Colegio Médico de San Juan
Asociación Civil

Catarmarca 416 sur, Capital

www.cimynsanjuan.com

Cimyn San Juan

Cimyn San Juan

Laprida 292 Oeste, Capital

www.colmedsanjuan.com.ar

Colmed Salud

Rivadavia 542, Capital
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ART

Medicina
Laboral
Hospital
Privado
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