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Carta del presidente
La Clínica Cruz Celeste presenta con orgullo su primer Reporte Anual de
Sustentabilidad 2019.
Son casi 65 los años que esta Institución ha visto pasar desde su creación. Durante
este tiempo, se han potenciado las buenas prácticas y se ha aprendido de los errores.
Siempre marcados por una profunda vocación por el servicio, inherente a nuestras
profesiones dentro del ámbito de la salud, es que hoy, los representantes de la Clínica Cruz
Celeste, incursionamos en la responsabilidad social.
En el centro de esta decisión se encuentra, por supuesto, nuestra comunidad.
Compuesta tanto por colaboradores de la institución, como por nuestros queridos pacientes,
todos ellos han depositado su confianza en nuestra trayectoria y profesionalismo. Les
debemos por ende hacer todo lo que esté a nuestro alcance por lograr nuestra visión:
convertirnos en la Clínica de referencia en La Matanza por la calidez de nuestro trato
asistencial, con equipos quirúrgicos líderes y tecnología sanitaria de avanzada.
Con el objetivo de asegurar la perdurabilidad de todo lo que hemos logrado y velar
por las generaciones venideras, tenemos la ambición de convertirnos en agentes de cambio
en materia de sustentabilidad. Creemos en el valor agregado que aporta la incorporación de
estos criterios en el proceso de toma de decisiones.
Encabezamos localmente la vanguardia del ámbito de la salud que apuesta por esta
iniciativa, convencidos de la calidad que dará a nuestros servicios. Aún más, tengo la
convicción personal de que, promoviendo la cultura de la sustentabilidad a través de
acciones socioambientales que evidencien los resultados positivos, el efecto multiplicador
entre nuestro entorno es inevitable.
Por todo esto, con el espíritu emprendedor que siempre ha caracterizado a la Clínica
Cruz Celeste, extendemos nuestro compromiso hacia nuevos horizontes, sumando desafíos
y metas para innovar en nuestra dinámica como organización. Sin más, los invitamos a
acompañarnos en este nuevo camino y disfrutar de su lectura.
Firma del presidente
Gabriel Jorge Saliva
Presidente
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Características del reporte
Estándar GRI, Esencial, materialidad, temas materiales, cobertura, objetivos de desarrollo sostenible

El siguiente reporte cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del 2019 y no cuenta con verificación externa. Dentro de dicho periodo temporal
se pasan a comunicar todos los aspectos que hayan resultado de relevancia para el alcance
de una realidad sustentable.
Asimismo, con la intención de posicionar esta iniciativa dentro de la comunidad
empresarial socialmente responsable, y entendiendo la sustentabilidad como un
compromiso global que convoca a todas las organizaciones y personas, elaboramos este
informe bajo estándares internacionales, que permitan su comparabilidad y aseguren una
cobertura completa, transparente, común en formas y contenido a los demás existentes.
Consecuentemente, este reporte se ha elaborado en conformidad con la opción
Esencial de los Estándares GRI, dando a nuestros grupos de interés información de fácil
acceso sobre las acciones realizadas durante este período, fácilmente comparable con
futuros desempeños, propios y de otras organizaciones. Sin embargo, de emprender dicha
tarea, cabe mencionar la relevancia de cuestiones propias a cada institución al momento de
equiparar los aportes a la sustentabilidad. Ciertas cuestiones, como el sector de
incumbencia, el contexto, la magnitud y la antigüedad, entre otras, son aspectos claves para
poder evaluar cada compromiso particular con este paradigma decisional.
Nuestra motivación por aportar a la construcción de un sector privado socialmente
responsable, generamos un área dedicada en forma exclusiva a la sustentabilidad. Su
creación inspiró la elaboración de este reporte como una de sus primeras acciones y
ambicionamos para el próximo año la creación de un Comité de Sustentabilidad, que
acompañe los respectivos Comités de Calidad e Infectología.
Adscribiendo al principio de materialidad, para seleccionar temas materiales y su
cobertura se llevó adelante un proceso de:
❖ Identificación
➢ El área de sustentabilidad se reunió con cada sector de la Clínica Cruz
Celeste para determinar, respecto a los impactos en cuestiones económicas,
ambientales y sociales, que acciones particulares representaban mayor
magnitud y significancia.
❖ Priorización
➢ El relevamiento y análisis realizado por sector fue luego cotejado con las
evaluaciones y declaraciones de nuestros grupos de interés recopiladas
durante el 2019. Este proceso nos permitió jerarquizar los temas
seleccionados y determinar su nivel de cobertura en el presente informe.
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❖ Validación
➢ El Directorio y parte del Comité de Calidad revisó los temas priorizados a fin
de garantizar el principio de exhaustividad respecto de la cobertura de los
temas materiales y el debido cumplimiento de los estándares internacionales.
Tabla de temas materiales identificados en el proceso de definición de contenidos

Dimensión
temática
Económica

Principales temas materiales
identificados

Cobertura
(interna o
externa)

Grupo de
interés
influenciado

Desempeño económico

Interna y externa

Interno

Impactos económicos indirectos

Interna y externa

Interno y externo

Prácticas de adquisición

Interna y externa

Externo

Energía

Interna y externa

Interno y externo

Agua

Interna y externa

interno y externo

Efluentes

Interna y externa

Interno y externo

Empleo

Interna

Interno

Relaciones trabajador-empresa

Interna

Interno y externo

Salud y seguridad en el trabajo

Interna

Interno

Formación y enseñanza

Interna

Interno y externo

Diversidad e igualdad de oportunidades

Interna

Interno

Comunidades locales

Interna y externa

Externo

Ambiental

Social

Además del proceso detallado previamente, en la definición de los temas listados se
tuvieron en cuenta los retos futuros, definidos más adelante en este reporte. En principio, a
modo general, se pretende que cada objetivo y propósito fundamental de la Clínica Cruz
Celeste se vea atravesado en el futuro por una estrategia sustentable, llevada adelante con
respeto, compromiso, procesos participativos y el espíritu emprendedor que nos caracteriza.
Desde nuestro inicio como institución buscamos permanentemente aprender de los
avances que se dan a nivel nacional e internacional, con el firme propósito de garantizar la
calidad y seguridad de todos nuestros servicios. Hoy, permaneciendo fieles a este ideal,
tenemos por meta alinearnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.
Creemos que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible dependen de
las decisiones y actitudes tomadas en cada ámbito, ya sea colectivo e individual. Es así
que, volviéndonos verdaderos agentes de cambio, instauramos un área de sustentabilidad,
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responsable de velar por que las acciones de la Clínica estén alineadas con las 169 metas
de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobados por 193
estados miembros de las Naciones Unidas.
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Institucional
Organización, servicios, misión, visión, valores, principios, ética, grupos de interés, diálogo, áreas de
interés, gobierno corporativo, certificaciones y acreditaciones, calidad.

La Clínica Cruz Celeste
Clínica Cruz Celeste (CCC) es una clínica polivalente privada, productiva y
proveedora de Servicios de Salud, ubicada geográficamente en la localidad de Villa
Luzuriaga, partido de La Matanza, zona oeste del Gran Buenos Aires. Su crecimiento y
desarrollo abarca un período de más de sesenta años en la zona, lo que explica el alto
grado de adhesión de nuestros pacientes, muchos de ellos vecinos del sanatorio.
Su historia comienza en el año 1956, en el chalet de la esquina de las calles
Bermúdez y República de Chile. Ya hacia 1970, gracias al impulso de los profesionales que
la integraban, se habían convertido en 5 los chalets. Su crecimiento fue tal que, en los ’80,
fue necesario derribar las edificaciones del momento para construir el actual edificio de la
Calle Bermúdez. Transcurrieron los años, y la Clínica continuó con su crecimiento. En 2005,
se inauguró el nuevo edificio de la calle Carabobo, anexo al de Bermúdez para consultorios
externos. Allí contamos con 16 consultorios y una amplia sala de espera para comodidad de
los pacientes.
Hoy, nuestra infraestructura es de 2.200 m2, con un total de 71 camas. Disponemos
de un Servicio de especialidades clínicas y quirúrgicas1, además de una amplia variedad de
especialidades, generadas a partir de nuestros Consultorios Externos o del Servicio de
Guardia. Este último es de 24 horas y básicamente para adultos; también ofrecemos
guardia de Tocoginecología, Imágenes, Traumatología y Laboratorio, además de guardias
pasivas de Servicios auxiliares de Imágenes, Tomografías y Radiología.
Por otro lado, entre nuestros servicios cerrados, se encuentra el UTI (Unidad de
Terapia Intensiva) polivalente de adultos, el UTI neonatal y un sector de Hospital de Día,
que funciona como apoyo al Servicio de Guardia en internaciones breves de horas,
tratamientos oncológicos, o espera de aquellos pacientes que serán sometidos a prácticas
ambulatorias.
Por último, contamos con un área de Hemodinamia, donde se realizan estudios
diagnósticos y prácticas terapéuticas, junto a las prácticas médicas inherentes a la
especialidad. Tanto Hemodinamia como nuestro Laboratorio propio son incorporaciones
recientes de nuestra institución. Inaugurados a fines de 2018, estamos orgullosos de seguir
ampliando la cartera de servicios que ofrecemos a nuestros pacientes.
Cabe destacar que en todos los servicios previamente mencionados, el 100% de
nuestros pacientes son por elección, la trayectoria de la Institución y de sus profesionales
son el polo de atracción y el fundamento de la permanencia. Esto nos motiva a trabajar
1

Puede ver el listado de especialidades ofrecidas en el siguiente link:
http://www.cruzceleste.com/medicos.php
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continuamente en la calidad y excelencia, mediante la permanente actualización en todos
los ámbitos.

Misión
Dedicarnos a la atención médica polivalente personalizada de nuestros pacientes
con un equipo de calidad humana.
Visión
Convertirnos en la Clínica de referencia en La Matanza por la calidez de nuestro
trato asistencial. Ser un centro de referencia en cirugías con tecnología sanitaria de
avanzada y equipos quirúrgicos líderes en la zona.
Valores y principios
Respeto, Ética Profesional, Derechos del paciente, Solidaridad.
De estos valores emanan los siguientes pilares que orientan la política institucional de la
Clínica Cruz Celeste:
1. Gestión participativa del persona
2. Toma de decisiones por datos/información
3. Acciones de liderazgo
4. Desarrollo de procesos y procedimientos
5. Auditoría Integral de la Calidad
6. Mejora continua y progresiva
Todas nuestras acciones están regidas por nuestros valores fundacionales. El
respeto y la ética profesional guía nuestras acciones y marca nuestros parámetros a la hora
de evaluar el desempeño. En estos términos, nuestros profesionales médicos adhieren al
código de ética de la provincia de Buenos Aires, en el distrito correspondiente a nuestra
localidad, el número lll. Este centraliza los compromisos asumidos y detalla el tipo de
comportamientos que se espera en cada uno de nuestros médicos, particularmente, el
hecho de que: “prestará sus servicios ateniéndose a las dificultades y exigencia de la
enfermedad, prescindiendo del rango social o la situación económica del enfermo. Tampoco
se hará distinción de nacionalidad, religión, razas o ideas políticas. Sólo verá en el paciente
al ser humano que lo necesita. ” (Art. 4, Código de ética, Colegio de Médicos de la Pcia. de
Bs. As. Dist. III)2.
A fin de ejercer mejor nuestro deber para con los derechos de paciente,
proyectamos para el próximo año perfeccionar y explayar en mayor detalle nuestro
compromiso ético. Es por ello que buscamos complementar el existente Código de Ética
2

Para mayor información, el código de ética mencionado puede encontrarse en el siguiente
link:http://www.colmed3.org.ar/index.php/codigo-de-etica
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con uno propio de la institución, al que adhieran todos los miembros de nuestra comunidad
y formalice el existente marco para las prácticas laborales y trato con el paciente. Dicho
documento institucional será un aporte a la transparencia y calidad de la asistencia de la
Clínica Cruz Celeste.
Clínica Cruz Celeste en números
Durante el año reportado, en promedio, mensualmente llevamos adelante:

Diálogo con grupos de interés
Los grupos de interés son quienes se podrían ver afectados en cierta medida por las
actividades realizadas por la Clínica Cruz Celeste (CCC), o cuyas acciones pueden tener
algún impacto en nuestra posibilidad para ejecutar proyectos o alcanzar metas.
Buscando un enfoque sustentable, dedicamos gran energía a su identificación y a la
construcción de canales de diálogo abiertos, transparentes y recíprocos con cada uno de
ellos. Creemos que conocer en profundidad sus expectativas y necesidades no solo
garantiza un contexto de información completa, sino que da calidad a nuestro proceso de
toma de decisiones.
Para visualizar nuestros grupos de interés, de mayor o menor importancia según la
dimensión y magnitud del impacto de las acciones, revisamos minuciosamente la cadena de
suministro de nuestra organización y nuestra red de pertenencia, es decir, la red de
atención médico privada.
Grupos de interés y canales de comunicación
Grupo de interés
Pacientes
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Principal área de interés
Calidad del servicio
Higiene y seguridad
Sustentabilidad del servicio

Canales de comunicación
recíproca
Consulta médica
Recepción administrativa
Call-center

Página web
Sistema de relevamiento
reclamo, queja y sugerencia
Redes sociales

de

Comunidad CCC

Compensaciones y
beneficios
Oportunidades de
crecimiento profesional
Reconocimiento
Participación activa
Higiene y seguridad
Calidad del servicio

Cartelera
Comunicados
Encuestas de clima
Evaluaciones de desempeño
Jornadas y talleres de formación
Reuniones con referentes de área,
RRHH o Directorio por demanda
espontánea o programada

Comunidad local

Sustentabilidad del servicio
Impactos locales
Oportunidades económicas

Página web
Redes sociales

Agrupaciones
gremiales
(Sindicato de
Sanidad)

Compensaciones y
beneficios
Higiene y seguridad
Participación de empleados
Equidad

Delegados de la CCC
Acuerdos de negociación colectiva
Reuniones específicas
Relaciones directas con el
directorio

Academia
(Universidad de
Morón y UNLaM)

Oportunidades de
investigación
Programas de pasantías

Entrevistas y reuniones específicas
Visitas y actividades en la Clínica

Proveedores
(la mayoría de
nuestros proveedores
son empresas
nacionales)

Oportunidades económicas
Habilitaciones y
documentación requerida
Requisitos de
sustentabilidad

Reuniones específicas
Entrevistas
Relaciones directas con área de
Compras

Agrupaciones del
sector de la salud
(G7 Salud S.A.,
FECLIBA, ADECRA,
CAPRESCO)

Convenios
Funcionamiento del sector

Reuniones periódicas
Iniciativas colectivas
Ferias y congresos
Auditorías

Accionistas

Inversión
Desempeño económico
Calidad del servicio
Higiene y seguridad
Sustentabilidad del servicio

Junta de accionistas
Reuniones según demanda
Comunicados de ley

Actores financiadores
(prepagas y obras
sociales)

Convenios
Desempeño económico
Higiene y seguridad
Calidad del servicio

Reuniones periódicas y
esporádicas
Ferias y congresos
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Proceso de relevamiento de reclamo, queja y sugerencia.
Este proceso es producto de un arduo trabajo en pos de generar nuevos y mejores
canales de comunicación recíprocos con uno de nuestros principales grupos de interés,
nuestros pacientes. Los objetivos detrás de su creación y puesta en funcionamiento son:
1. Fomentar la calidad sanatorial
2. Unificar a través de diferentes herramientas la política de relevamiento de
información
3. Fomentar una herramienta dinámica que solucione problemas recurrentes
4. Despertar el interés a la expresión de los pacientes con el objeto de conocer mejor
sus opiniones, necesidades y mejorar la calidad de nuestro servicio
5. Ofrecer al administrador de cada Unidad de Negocio una herramienta que le permita
tomar decisiones sobre su gestión
6. Mejorar el posicionamiento del cliente/usuario sobre Clínica Cruz Celeste.
Flujograma del proceso de relevamiento de reclamo, queja y sugerencia.

En resumen, el proceso se inicia cuando el paciente se manifiesta a través de los
diferentes medios de comunicación que brinda la institución (libro de sugerencia, encuesta
de internación, buzón consultorio o guardia, redes sociales, web). El analista registra
diariamente las novedades y se contacta telefónicamente o vía mail con cada paciente para
solicitar posibles quejas o sugerencias. Simultáneamente, cada queja, reclamo o sugerencia
se envía por mail al responsable del sector para comenzar la evaluación del caso y su
resolución inmediata. El Comité de Calidad gestiona y controla con los responsables el
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seguimiento de cada reclamo o queja hasta la finalización del caso y mensualmente envía
un informe final al directorio y responsable del proyecto.
Desde su implementación en 2018, los resultados extraídos han resultado insumos
en extremo valiosos para la evaluación de nuestros servicios provistos y grandes
herramientas en la planificación de nuevas iniciativas de mejora.
A partir de los temas y preocupaciones señalados en el canal de diálogo, surgió una
de las grandes iniciativas del 2019: el comité de hotelería, que vela por la experiencia no
médica del paciente. En proceso de finalizar su institucionalización, pero en funcionamiento
desde junio de 2019, ya se han puesto en valor, mediante remodelaciones y refacciones, el
30% de las habitaciones3. Otra gran iniciativa que surgió a raíz de este relevamiento fue la
puesta en funcionamiento de 2 tótems en la entrada del establecimiento al inicio del 2020,
que mejoran los tiempos de espera y atención.
Participación en congresos
Es importante para nosotros comunicar las diferentes actividades del área de la
salud de las que fuimos parte durante el 2019. Lo consideramos así ya que la pertenencia
de los integrantes de nuestra comunidad a estos espacios nos permite actualizarnos
constantemente, y así poder mejorar nuestro trabajo.
Este año fuimos parte de:
1. H&C100, el mayor congreso a nivel nacional de grandes compradores de hospitales
y clínicas. Gracias a su presencia en este evento, nuestro referente de Compras
llevó adelante la la incorporación de BioNexo, un nuevo sistema de compras (ver
desempeño económico para mayor información).
2. 30vo Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria de la
Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Quienes presiden el
Comité de Hotelería se concientizaron aquí sobre el manejo de la luz natural para la
conservación de temperatura y cómo lograr el balance entre la experiencia no
médica de nuestros pacientes y el uso eficiente de recursos.
3. Curso para evaluadores y tutores de calidad de CIDCAM. Nuestra responsable
interna del Comité de Calidad continuó aprendiendo sobre las buenas prácticas
existentes en términos de excelencia.
4. III Congreso de Salud de Adecra+Cedim. Convocó a referentes del sector de la
salud, entre quienes estuvo el presidente de la Clínica Cruz Celeste. Entre las
múltiples actividades, destacó la presentación “Seguridad del paciente como eje de
la calidad médica”. Durante la misma, se utilizaron modelos de otras industrias para
evidenciar la importancia de implementar procesos tendientes a garantizar la
seguridad como norma general de la Institución, su cadena de suministro y
pacientes, con auditorías cruzadas permanentes y valorización del error como
instancia de aprendizaje.
3

Estos trabajos fueron realizados según la disponibilidad de los espacios, priorizando siempre las
necesidades y demandas de los pacientes
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5. Congreso Argentino de Auditores y Gerentes de Salud de la Asociación Argentina de
Auditoría y Gestión Sanitaria. Una de nuestras principales médicas auditoras se
formó sobre la posibilidad e importancia de globalizar conocimientos ampliando los
recursos disponibles, además de los diversos recursos tecnológicos disponibles para
presentar cuadros clínicos complejos con las imágenes de estudios realizados.
Gobierno corporativo
La estructura de gobernanza de la Clínica se compone de un Directorio conformado
por 5 miembros titulares, los cuales son seleccionados vía voto en la asamblea anual del
grupo de accionistas. Entre dichos miembros se elige además un presidente y los vice
presidente primero y segundo, además de un sexto miembro suplente.
Hay cinco áreas de asesoría externa al Directorio, ajenos a su estructura interna.
Estos son los equipos de Higiene y Seguridad, Sistemas, Comunicación, Legales y
Contables. Por otro lado, de creación reciente, tenemos nuestros comités internos, dirigidos
por personas designadas por el Directorio según idoneidad, y conformados por miembros
de la comunidad CCC que sean parte de los procesos comunes a las temáticas de cada
comité. Actualmente existen los Comités de Calidad, Infectología, Historia Clínica y
Hotelería.
Respecto de los Comités, los de Calidad y Hotelería, surgen como organismos
transversales a las áreas de la Clínica y buscan constantemente el valor agregado en la
experiencia de cada paciente dentro de la institución. Además de la mejora en la calidad de
los servicios de salud, también buscan el control, medición y seguimiento de los procesos y
procedimientos. Asimismo, se ha consolidado en el último tiempo el área de Auditoría
Médica, incorporando tres auditores. No solo eso, se elaboraron y pusieron en
funcionamiento nuevos protocolos de las distintas especialidades y se implementaron
indicadores para el seguimiento de los mismos. Aún en proceso de formalización,
esperamos con ansias incorporar a la lista al Comité que lleve adelante nuestra incipiente
área de sustentabilidad.
Por último, en el organigrama que presentamos a continuación se podrán observar
los tres directores médicos, quienes tienen bajo su responsabilidad las diferentes áreas de
la institución.
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Certificaciones y acreditaciones
CENAS
y
CIDCAM.
Nos
enorgullece
mencionar
las
certificaciones provistas por ambas
instituciones de acreditación, la primera
a nivel nacional y la segunda de orden
internacional.
Uno de los primeros procesos que se certificaron fue el de relevamiento de reclamo,
queja y sugerencia, entendiéndolo como el que nos permitiría poder medir con indicadores
reales la percepción y opinión de nuestra comunidad. Dicho sistema ha logrado su
certificación como proceso y como sistema operativo.
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Política de Calidad
Fue decisión de la Conducción comenzar desarrollar el Plan Estratégico para la
Calidad (PEC), considerando todos los estándares y puntos claves indicados en los
manuales de CIDCAM y CENAS. El mismo está ideado para lograr una excelente
coordinación trabajando en equipo, con el objeto de incorporar herramientas que nos
permitan mejorar la calidad en la atención médica, optimizar los recursos, prevenir el riesgo
y concientizar a todos los integrantes de la comunidad CCC a trabajar en esa dirección.
Somos una institución enfocada en generar un clima de trabajo donde la
participación, el trabajo en equipo, la comunicación y la motivación sean los pilares
fundamentales para llevar adelante los procesos y procedimientos en la atención médica.
Gracias a la participación activa de todo el personal en la identificación, documentación,
análisis e implementación de los procedimientos y procesos de trabajo, hemos logrado las
acreditaciones previamente mencionadas.
Los buenos resultados de las actividades se obtienen por causalidad de
interrelacionar los procesos de: priorizar, resolver, decidir, delegar y planificar. Para ellos se
cuenta con las habilidades esenciales de las personas con capacidad cognitiva, de acción,
de relación y la experiencia misma. Se entiende que el capital intelectual es el activo no
financiero de nuestra empresa de servicios que permite generar respuestas a las
necesidades y requerimientos de nuestra organización.
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Integrantes de la comunidad Clínica Cruz Celeste (CCC)
Comunidad, Recursos Humanos, capital humano, convenio colectivo, clima de trabajo, evaluación de
desempeño, Encuesta de Clima Laboral, capacitaciones, desarrollo, seguridad, higiene

Valorada como una de las principales fortalezas de nuestra institución, nuestra
comunidad se compone de una amplia gama de profesionales, con profunda vocación por la
salud y el servicio. Su profesionalismo, ética y experiencia permite generar respuestas a las
necesidades y requerimientos de nuestra organización. Por todo esto, tal como se mencionó
en la sección anterior, la excelencia en los servicios ofrecidos se da a raíz del capital
intelectual, el activo no financiero de la Clínica Cruz Celeste.
La gestión del departamento de Recursos Humanos busca promover la
materialización de los valores de nuestra Institución en el accionar cotidiano de nuestros
miembros. El trato cordial y de respeto en todos los escalafones de la Institución, con un
tinte solidario, es la base de la gestión participativa del personal, uno de nuestro pilares.
Consecuentemente, otorgamos suma importancia a la selección de cada nuevo integrante,
quienes además se vincularán directamente con nuestro principal grupo de interés, nuestros
pacientes.
Sabemos que cada persona puede aportar valor agregado a nuestra Institución, de
modo que afrontamos cada paso del proceso de selección con nuestra misión en mente:
“dedicarnos a la atención médica polivalente personalizada de nuestros pacientes con un
equipo de calidad humana”.
Asimismo, queremos brindar todo el material y espacios necesarios para que se
sientan cómodos y se encuentren orgullosos de pertenecer a nuestra casa. De tal manera,
contamos con una Política de Puertas Abiertas, fomentando las conversaciones con
supervisores o el departamento de Recursos Humanos acerca de intereses, problemas,
dudas y propuestas particulares. En cada persona vemos la capacidad para la CALIDAD.

Capital Humano4
Nos alegra comunicar que fue un año de bienvenidas a nuevos integrantes. A
diciembre de 2019, ya son 177 los miembros de nuestra Comunidad. Entre ellos se
encuentran
profesionales
médicos,
profesionales
bioquímicos,
profesionales
4

Toda la información presentada en esta sección es producción de nuestra área de Recursos
Humano y es la última versión actualizada a diciembre 2019
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administrativos, enfermeras, mucamas, directores, personal administrativo, personal de
cocina y de mantenimiento. A continuación dejamos en mejor detalle de su conformación
según las diversas profesiones, nivel de rotación y nuevas incorporaciones.
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Nuevas contrataciones de empleados durante el 2019
por grupo de edad y sexo

Femenino

Masculino

Altas

44

34

10

Hasta 30 años

16

12

4

Entre 30-50 años

23

19

4

Mayor 50 años

5

3

2

Por Contrato

14

54%

Fin de Pasantía

7

27%

Renuncia

3

12%

Jubilación

2

8%

Despido

1

4%

Rotación del personal  durante el 2019 por edad y sexo

Respecto de la diversidad de sexos en nuestra Comunidad, contamos con la
siguiente desagregación según edad:
Femenino

Masculino

Hasta 30 años

37

29

8

Entre 30-50 años

92

78

14

Mayor 50 años

45

35

10

174

142

32

Nos inquieta garantizar la diversidad e igualdad de oportunidades en nuestra
Institución. El primer paso en pos de tales objetivos es la transparencia de información y la
construcción de consensos. Por ello, la totalidad de nuestros empleados están cubiertos por
el convenio colectivo de trabajo 122/755, el cual garantiza una remuneración igualitaria entre
hombre y mujeres pertenecientes a Clínicas y Sanatorios. Firmado junto al Sindicato
Sanidad, contamos con dos delegados en nuestra Comunidad que aseguran la fluidez del

5

Con la única excepción de algunos puestos jerárquicos. El acuerdo se encuentra disponible en el
siguiente link: https://www.sanidad.org.ar/acciongremial/cct/c122.aspx
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vínculo diario y pueden acompañar cualquier duda o iniciativa que pueda surgir en pos de
mejorar.
Este año realizamos voluntariamente una encuesta del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social sobre temas de personal, estudios macroeconómicos y
evolución del empleo. De periodicidad mensual, la misma nos permitió aportar indicadores
laborales para la elaboración de diversas estadísticas.
Ambiente de trabajo
Perseguimos el uso óptimo de talento y recursos disponibles, generando un clima de
trabajo donde: la toma de decisiones participativa y comunicada basada en
datos/información, la ética profesional, el respeto y la mejora continua y progresiva son los
pilares fundamentales para llevar adelante los procesos y procedimientos, defendiendo los
derechos del paciente.
Además de esto, nuestra esencia de comunidad se refleja en los largos años de
trayectoria compartidos entre la mayoría de nosotros. Hemos sido partícipes y testigos de
los respectivos crecimientos profesionales, desde la solidaridad y el orgullo por la puesta en
valor de la institución compartida.
En la Clínica Cruz Celeste festejamos y acompañamos los logros y momentos
personales de cada miembro. En esta línea, durante 2019 realizamos un ciclo de entrevistas
personales de casos destacables. Tanto a pacientes como a profesionales parte de la
institución, estas entrevistas que se comunicaron a través de las redes y los canales
digitales de difusión de los edificios de Carabobo y Bermúdez.
A nivel interno, comunicamos noticias, cumpleaños y otras fechas especiales, como
aniversarios en la comunidad Cruz Celeste. Sobre aniversarios, queremos destacar que,
durante el año reportado, 8 integrantes cumplieron 25 años volcando sus saberes y
capacidades al crecimiento de nuestra organización. Nuestro camino es compartido y nos
enorgullece ser una verdadera comunidad, dando un reconocimiento especial a cada
persona por este hito durante una celebración de la ocasión.
Adicionalmente, en términos de comunicación interna, contamos con diversos
espacios de consulta formales e informales para poder notificar de cambios operacionales o
emitir comunicados generales6. A nivel informal, más allá de encuentros esporádicos o
puntuales con el Directorio y el departamento de Recursos Humanos, los referentes están
siempre a disposición. En cuanto a mecanismos formales, la cartelera interna representa la
principal vía, centralizando la información relevante; no obstante, como comunidad que
somos, nos gusta sostener comunicaciones personalizadas frente a cambios operacionales
significativos.

6

Si bien no está pautado por el convenio colectivo de trabajo, es política de la Clínica Cruz Celeste
notificar cualquier cambio significativo de sus operaciones con al menos 30 días de anticipo.
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Por último, a nuestro lector podrá agradarle saber que todos los años celebramos
con quienes están en servicio Navidad y Año Nuevo en un almuerzo y/o cena. Asimismo, se
repartieron en bolsas ecológicas presentes navideños entre todos los miembros de la
Comunidad CCC.
Evaluaciones de desempeño individual y general
Estamos en proceso de implementar anualmente las entrevistas de desempeño. Las
mismas ayudan a la medición del rendimiento individual. Se realizan reuniones donde cada
referente evalúa su sector, con instancias de feedback que permiten seguir creciendo y
mejorar cada día más los servicios ofrecidos.
Por otro lado, queriendo evaluar con datos nuestro éxito en la generación de un
buen ambiente general y conocer las percepciones de todos los integrantes de la
Comunidad CCC, desde 2018 realizamos una encuesta de clima interno. La misma se
elabora a fines de cada ciclo anual, evaluando el desempeño de la totalidad del año
transcurrido. Al momento de escribir este reporte, se está llevando adelante la encuesta que
evaluará el 2019 y no se disponen de los resultados. Sin embargo, presentamos aquí los
resultados nuestra primer encuesta, expuestos durante la primer parte del año reportado.
Resultados Encuesta de Clima Laboral
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Capacitación y desarrollo
Priorizamos la adquisición del mayor conocimiento en todas las áreas, para brindar
una atención de excelencia. Es por ello que, la rotación en los puestos de trabajo es de
carácter obligatoria y ofrecemos oportunidades de formación tanto a nivel interno (dentro de
la Clínica Cruz Celeste) como externo (a través de otras instituciones).
Respecto de las capacitaciones ofrecidas en nuestras instalaciones, la agenda se
define según las demandas manifestadas entre los sectores, oportunidades, pertinencia y
obligaciones de Seguridad e Higiene. Dichas necesidades de formación se ven a través
Recursos Humanos por medio de referentes y en coordinación con el Comité de
Infectología.
Cronograma interno de capacitaciones 2019
El 78% de nuestra Comunidad participó de al menos una de estas instancias de formación
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Fecha

Temática

Sectores participantes

1/2

Lavado de Manos - Aislamiento de pte. Con
enf. Respiratoria

Enfermeria - Medicos Maestranza

12/3

Control de Infecciones- Vigilancia

Enfermería - Maestranza -

epidemiológica
Roles y Procedimientos de EvacuaciónAvisos- Simulacro

Administración

Manejo de conflictos
Gestión de Riesgo y Seguridad del paciente
en Obstetricia

Referentes
Médicos- ObstetriciaEnfermeria
Enfermería

15/5

Taller de Curación de Heridas
Ergonomía- Movimiento manual de
pacientes- Prevención de riesgos en el
manejo manual de cargas

Enfermeria- Camillero

24/7

Manejo de Bombas de Infusión

Enfermería

25/9

Jornada de Venoclisis

Enfermería

11/7

Recuperación de pacientes de cirugías
cardiacas

UTI Enfermería y Médicos

11/8

Prevención de infecciones a través de la
sangre

13/11

Higiene de manos

13/3
15/4
23/4
27/4

Brigada

Laboratorio
Enfermeria, Administracion,
Servicios Operativos

En cuanto a instancias de formación externas a la Clínica Cruz Celeste, buscamos
constantemente mejorar las aptitudes de los miembros de nuestra comunidad, a fin de
potenciar sus capacidades. Tener en cuenta sus demandas respecto de los temas de
formación contribuye con la satisfacción y la construcción de los vínculos de confianza,
directamente relacionado con la mejora del desempeño. Por eso este año transcurrido
incentivamos a completar la licenciatura en enfermería, en algunos casos mediante soporte
económico para terminar la carrera académica.
Para quienes van a jubilarse, acompañamos esas transiciones con la confianza y
cercanía que nos caracteriza. Pusimos un dispositivo legal para ayudar a empleados en
cuestiones contables y procesos jubilatorios. Cabe mencionar que dos de ellos encontraron
que su camino profesional aún no estaba terminado, y quisieron desandar su transición del
trabajo a la jubilación; ambos volvieron a ser contratados como profesionales de la Clínica.
Seguridad e Higiene
A fin de conocer y gestionar los riesgos apropiadamente, contamos con un ingeniero
presente cada 15 días en la Clínica Cruz Celeste que realiza gestión preventiva, ambiental y
de residuos, capacitaciones, elaboración de procedimientos y medición de contaminantes.
Como parte de sus tareas, realiza una identificación y análisis de riesgo. Se elabora
un análisis de los distintos puestos de trabajo evaluando sus riesgos. A partir de ahí, se
consignan medidas preventivas y se define parte del cronograma de capacitaciones.
Producto de los análisis, que involucran al sector de mucamas, mantenimiento y
enfermería, durante el año reportado se generó un instructivo para el control de superficies
de circulación.
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Adicionalmente, entre las verificaciones que lleva adelante, podemos enumerar: los
análisis de potabilidad del agua, mediciones de radiación en quirófano, medición de ruido en
cocina y sala de máquinas, medición de luz (en función de los valores específicos a cumplir
en cada sector), chequeo de los tanques de aire comprimido y prueba hidráulica, además
de la medición anual de puesta a tierra, ligada a la electricidad.
Fuera de lo previamente mencionado, quienes llevan adelante tareas de riesgo
dentro de las instalaciones han sido debidamente registrados ante la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, cumpliendo con toda la normativa indicada por el organismo en
términos de seguridad y precaución. Adicionalmente, tenemos una implementación rigurosa
de normas de bioseguridad y el personal de rayos utilizan dosímetros que se envían a
control mensualmente para garantizar que no reciban dosis por encima de lo establecido.
Salud y seguridad en el trabajo
Para toda nuestra Comunidad, desde este año contamos con la cobertura de ley
ASOCIART (accidentes dentro de la CCC, in itinere, enfermedades profesionales,
exámenes periódicos). En casos de siniestros leves la misma solicita que se realice una
denuncia por vía web, lo que permite que la persona afectada sea derivada al centro más
cercano. Ante un siniestro grave la denuncia se hace en forma telefónica y se envía una
ambulancia de traslado. Ante otras eventualidades las instalaciones se encuentran a
disposición de la comunidad CCC, esto implica un médico de guardia a disposición, que
puede dar reposo de hasta 24 hs, sumado al resto de los servicios disponibles.
Dentro del área de prevención y promoción de la salud, todo nuestro personal tiene
previsto un chequeo anual de salud. Frente a casos donde no está contemplado por la
cobertura, la Clínica tiene su propio Programa de Chequeo Anual, haciendo anualmente
evaluaciones cardiológicas, exámenes de laboratorio y placa de tórax a los miembros de la
CCC. Asimismo, entendiendo que la Comunidad CCC no son solo los profesionales que la
representan, en pos de facilitar el acceso a servicios médicos, la Clínica ofrece un
descuento especial para empleados y sus familiares, aun cuando estos últimos no
dispongan de cobertura médica.
Respecto del número y tipo de lesiones por accidente laboral, el de mayor incidencia
probó ser el accidente cortopunzante, aunque también se presentaron accidentes in itinere,
quemaduras y otras eventualidades. Aunque su cantidad numérica total es reducida, la
reiterancia de los accidentes cortopunzantes nos llevó a impulsar un ciclo de capacitaciones
sobre prevención de accidentes a nivel interno, enfocado en reducir su incidencia entre los
miembros de nuestra comunidad.
A continuación presentamos un gráfico comparativo entre la cantidad y frecuencia de
accidentes cortopunzantes registrados durante 2018 y 2019 y las fechas y temáticas
propuestas dentro del ciclo formativo sobre prevención de accidentes.

22

23

Desempeño económico
Reinversión, infraestructura, sostenibilidad,
innovación, asistencia financiera

impactos

económicos

indirectos,

proveedores,

Utilizando por primera vez la óptica de la sustentabilidad para evaluar nuestros
desempeños, resulta impactante el poder multiplicador que hay detrás del accionar
económico propio de cada organización, tanto en su rol de proveedora como consumidora.
Es natural entonces que el primer paso para identificar la totalidad del impacto de la Clínica
Cruz Celeste en términos económicos haya sido observar su desempeño como prestadora
de servicios y como compradora de insumos para llevar adelante sus actividades.
Respecto de la prestación de servicios, la CCC busca constantemente invertir en
infraestructura y comodidad de sus pacientes. Tal es el foco de su gestión y el motivo que
fundamenta la decisión de reinvertir las ganancias generadas durante el año reportado en la
institución. Buscamos potenciar el camino hacia la calidad y la responsabilidad social desde
todos los ámbitos posibles, el económico siendo una de las muestras más significativas del
profundo compromiso del Directorio con el crecimiento sustentable.
Nuestro crecimiento potencia la economía local y el desarrollo de la salud de su
comunidad. Crear nuevos puestos de trabajo, dar mayor y mejor atención a nuestros
pacientes mediante una gama más amplia de servicios y mejores instalaciones, son
nuestros intereses genuinos. Vemos en la generación de oportunidades y en el crecimiento
de nuestra comunidad nuestra forma de influir en el bienestar local.
Nuestro Comité de Sustentabilidad buscará acompañar este crecimiento. Garantizar
la sustentabilidad de este proceso, para que sea perdurable y en conjunto con todos sus
grupo de interés es su objetivo. En otras palabras, persigue la gestión operativa del
crecimiento, producto de la reinversión en la institución, con una visión estratégica marcada
por la sustentabilidad.
Impactos económicos indirectos
Parte de nuestro crecimiento económico es resultado del uso de un sistema
particular para la adquisición de nuestros insumos, el sistema Bionexo.
Fue incorporado en enero del 2019 para la compra de insumos farmacológicos. Esto
permitió expandir la red de proveedores, garantizando el mejor precio y calidad de los
insumos adquiridos para nuestros pacientes.
Asimismo, la obligatoriedad del sistema en cuanto a la presentación de las debidas
certificaciones para poder ingresar como usuario garantiza un severo cumplimiento de los
estándares de seguridad e higiene. Tanto proveedores como clínicas y hospitales presentan
la debida documentación para poder ser parte de la plataforma, asegurando procesos de
transparencia y visibilidad, ya que la mayor parte de la documentación es de carácter
público y se encuentra disponible para cualquiera en el sistema.
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No solo eso, su implementación nos ha permitido sistematizar procesos y hacerlos
más eficientes, además de expandir nuestra cartera de proveedores y mejorar los
porcentajes de participación de cada uno en nuestra cadena de suministro. A modo de
evidencia, las siguientes tablas son clasificaciones de los proveedores de medicamentos e
insumos médicos y quirúrgicos con los correspondientes porcentajes representativos de
cada uno en relación con el total confirmado durante el año reportado para la Clínica Cruz
Celeste.
Top 10 de proveedores de medicamentos durante 2019
Ranking

Empresa

Porcentaje de participación

$ Total

1

DNM Farma S.A.

35,54%

2.711.557,80

2

Suizo Argentina S.A.

17,72%

1.352.398,34

3

Droguería Glamamed
(Valentinetti Mario Ariel)

10,89%

831.213,88

4

Scott Argentina S.A.

6,69%

510.534,80

5

Sitio Salud S.A.

3,65%

278.141.81

6

Onirio S.R.L.

3,32%

253.119,00

7

Laboratorios IMA S.A.I.C

3,31%

252.241,48

8

Droser S.A.

2,96%

226.038,17

9

Drogueria FB S.R.L.

2,39%

182.426,34

10

Farmacia El Clasico S.R.L.

2,27%

173.066,80

Top 10 de proveedores de insumos médicos y quirúrgicos durante 2019
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Ranking

Empresa

Porcentaje de participación

$ Total

1

Drogueria Martorani S.A.

17,8%

981.723,31

2

Euro Swiss S.A.

16,74%

923.182,20

3

Suizo Argentina S.A.

16,15%

890.895,32

4

Droguería Glamamed
(Valentinetti Mario Ariel)

8,57%

472.569,79

5

Propato Hnos. S.A.I.C.

7,56%

416.911,10

6

Sist Medical S.R.L.

6,94%

382.600,38

7

Bhaurac S.A.B

4,47%

246.360,44

8

Suturas Argentinas S.R.L.

4%

220.392,00

9

Onirio S.R.L.

3,78%

208.309,31

10

Fernandez Oscar Matias

3,43%

189.251,00

El ahorro logrado por la implementación del sistema nos permite mantener la
accesibilidad de los servicios a nuestra comunidad y seguir acompañando cada caso de la
mejor forma posible, ampliando nuestro alcance para estar cada vez más cerca de nuestros
pacientes. Por otro lado, este impacto positivo en nuestro gasto es uno de los primeros
pasos dados en pos de un crecimiento sustentable, cuyas ganancias redirigimos a la
excelencia como prestadores de servicios de salud.
Aquí mostramos un reporte del ahorro mensual y acumulado anual de la Clínica
Cruz Celeste durante el año 2019, producto de la implementación de Bionexo7.

Apostando al futuro
Queremos alcanzar todo nuestro potencial como institución de salud privada. Para
ello, ambicionamos mejorar de forma constante en infraestructura y equipamiento de última
tecnología. Esto nos permite recibir de la mejor forma posible al cada vez mayor número de
personas que eligen cuidar de su salud con nosotros.
Por ende, durante el año reportado, se realizaron varias y diversas inversiones
significativas para la CCC. Adquirimos nuevo equipamiento médico, instrumental y
aparatología. También mejoramos las instalaciones mediante la compra de muebles, útiles y
maquinaria.
En total apostamos casi cinco millones de pesos a la seguridad en la prácticas
quirúrgicas y brindar mayor confort durante la recuperación a nuestros pacientes.
Apostamos al futuro, que cada vez está más cerca, y gracias a ello hoy podemos ofrecer un
laboratorio propio equipado con todo lo necesario para funcionar, contamos con nuevo

7

Evidente en la imágen, el mismo se vio fuertemente afectado en los meses de devaluación por
factores exógenos a la organización.
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equipamiento de cirugía laparoscópica y electro bisturís y tótems que agilizan los tiempos
de espera, entre muchas novedades más.
Prácticas de adquisición - proporción del gasto en proveedores locales
Priorizamos a los proveedores locales, que nos acompañan en nuestro camino de
crecimiento y fomento a la economía local. Es por eso, que obtenemos insumos de limpieza
y librería a través de comercios de nuestro municipio, La Matanza. Ubicación de
proveedores de medicamentos y porcentaje del presupuesto de la Clínica Cruz Celeste
involucrado en cada zona durante 2019

Ubicación de proveedores de insumos médicos y quirúrgicos y porcentaje del presupuesto
de la Clínica Cruz Celeste involucrado en cada zona durante 2019

Asistencia financiera recibida del gobierno
En cuanto a asistencia financiera recibida por parte de los organismos
gubernamentales recibimos dos beneficios fiscales. Por un lado, al rubro salud se le
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permite, del monto que aporta sobre las contribuciones patronales sobre la seguridad social,
detraer, lo que para la Clínica Cruz Celeste representa al año reportado una reducción del
20% en el total de las contribuciones a la seguridad social8.
Por otro lado, al estar inscripta en el registro de PYMEs, el 15% aproximadamente
del impuesto débito-crédito desde AFIP se puede contar como pago a cuenta del impuesto
a las ganancias.

8

El monto es de $17509,20, sobre el total de las contribuciones a la seguridad social, no involucra las
contribuciones en cuanto a obra social.
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Desempeño social
Programas integrales, pacientes, vínculo, derechos, privacidad, infectología, iniciativas sociales,
academia

“Queremos atenderte bien”
El proyecto fundacional de la Clínica Cruz Celeste y toda su historia tiene como
vehículo conductor cuidar la salud de sus pacientes. Queremos cuidar de cada uno de ellos
en forma personalizada, con respeto, solidaridad y calidad humana. Ese es nuestro
compromiso y por eso buscamos incansablemente progresar, queriendo ser mejores
profesionales, ofrecer tecnología sanitaria de avanzada e innovar con iniciativas en la
calidez de nuestro trato asistencial.
Programas integrales
Tenemos a disposición de nuestros pacientes casi 30 especialidades y programas
interdisciplinarias que reúnen a varias de ellas en propuestas integrales, con foco en el
acompañamiento del paciente y su familia. Aspiramos formar cada vez más a nuestra
comunidad interna en herramientas de habilidades socioemocionales para acompañar cada
vez mejor a nuestros pacientes.
Respecto de ofertas interdisciplinarias, destacamos el programa de cirugía
bariátrica. La obesidad es una enfermedad que tiene múltiples causas. Se suman factores
alimentarios, metabólicos, sociales, genéticos y conductuales. Es por eso que
acompañamos las decisiones de cambio de nuestros pacientes con una mirada integral
desde el área médica, nutricional y psicológica. Mediante dicho abordaje interdisciplinario,
nuestro equipo trabaja de forma articulada, constante y real, mediante consultas
ambulatorias, de forma simultánea y sistemática e intercambios sobre las particulares de
cada paciente.
Nuestros pacientes y sus familias
Vínculo directo
El principal promotor del contacto uno a uno, personalizado y enfocado en cada
caso, es nuestro Laboratorio. Puesto en práctica a fines del 2018, este sector aportó desde
su incio a nuestro constante esfuerzo por disponibilizar y agilizar la información a nuestros
pacientes.
El hecho queda plasmado en junio 2019, cuando se pudieron comenzar a realizar en
forma directa, vía whatsapp al laboratorio, cualquier consulta que pudiese surgir de los
análisis recibidos. Esta es una de nuestras mayores iniciativas en términos de conectividad
para el año reportado. Adicionalmente, destacamos en este sentido las interacciones diarias
con la comunidad a través de las redes sociales.
Al momento de escribir este reporte, se está finalizando el armado de un nuevo
sistema para el laboratorio. Con la intención de seguir fortaleciendo la conexión con
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nuestros pacientes, el mismo enviará automáticamente los resultados de los estudios por
mail a la dirección indicada por el paciente y estará vinculado con todo el sistema digital de
la Clínica Cruz Celeste, permitiendo mayor acceso a la información a la hora de realizar
consultas médicas.
Cuidado y respeto
La comodidad y seguridad son una prioridad de nuestra institución. Los derechos del
paciente son estándares que guían el accionar habitual de nuestros profesionales, que
difundimos en nuestras instalaciones, y disponibilizamos a todas las personas que lo
soliciten.
El método que utilizamos para medir subjetivamente nuestro desempeño aquí es el
previamente mencionado sistema de relevamiento de sugerencia, queja o reclamo (dirigirse
al capítulo “Institucional” para mayor información).
Por otro lado, contamos con el Comité de Infectología para una evaluación objetiva
del desarrollo habitual de nuestras actividades desde el ámbito de la seguridad y el cuidado
a la salud. Esto se lleva a cabo a través de relevamientos periódicos de personal
especializado, que luego eleva un reporte sobre infectología dentro de la Clínica Cruz
Celeste.
Sobre la privacidad del paciente les comunicamos que no hubo reclamos
fundamentados relativos a violaciones de la privacidad o pérdida de datos.
Articulación con INCUCAI
En 2019 realizamos 2 operativos de ablación en pacientes de terapia.
La dimensión social en nuestro hacer cotidiano
Acompañando nuevas etapas
El área de obstetricia se caracteriza por acompañar de la mejor manera a las
familias, empatizando con sus ansiedades, incertidumbres y preocupaciones. A partir de
esa intención surge la iniciativa de brindar cursos de preparto cada lunes en el hall de
entrada del edificio en Carabobo.
Compuesto por 3 encuentros, es un espacio abierto a
todos los que quieran participar, sin importar si son o no pacientes
de la Clínica. Aquí, en un entorno relajado, flexible y participativo,
se da la oportunidad para evacuar dudas e inquietudes. De hecho,
durante uno de los encuentros, contamos con la participación de
FUNDALAM (Fundación Lactancia y Maternidad) para realizar una
jornada informativa sobre la lactancia materna.
Sin embargo, la lactancia materna no es la única temática
que cuenta con su propia jornada en nuestra institución. También
se encuentran en esa lista los derechos del prematuro. En alianza con UNICEF, cada año
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nos dedicamos al festejo de uno de los 10 derechos que involucran a los prematuros. El
principal objetivo de estos encuentros es sensibilizar a nuestras comunidades interna y
externa sobre la temática. En La Matanza, somos la única clínica privada que celebra este
momento en alianza con UNICEF. En el resto del partido solo dos hospitales públicos están
adheridos a la página semanadelprematuro.org.ar.
Además de los recién nacido, también nos gusta estar cerca de las madres. A través
de la empresa Baby Boom Argentina, la maternidad en la Clínica Cruz Celeste no pasa
desatendida y podemos hacer entrega de un kit compuesto por una guía maternal y una
serie de productos de utilidad para los primeros días de esta nueva etapa. Asimismo,
valorando la importancia de estar más conectados que nunca en momentos como este, se
ofrece en el sector WIFI libre y gratuito junto a Pampers.
Celebrando la vida
Desde hace cuatro años, el sector de Oncología realiza anualmente un evento con el
motivo de celebrar la vida. El 2019 no fue la excepción y junto a pacientes, familiares y
amigos, se reunieron bebidas y comida a la canasta, además de souvenirs preparados por
los mismos pacientes y ex pacientes, en conjunto con el sector de enfermería. Los
payamédicos de la Universidad de La Matanza se unieron a la jornada y compartieron un
hermosos momento con nuestra comunidad.
Por otro lado, ese año fue el primer año que, a pedido de los pacientes, se hizo un
festejo de fin de año exclusivo del sector. Allí, los familiares de los pacientes construyeron el
festejo junto a nuestros profesionales, que contó con la participación del director del
departamento.
En cuanto a primicias, el año reportado también fue el primero en el que
participamos de la Caminata de la Fundación Avon para ganarle al cáncer de mama, junto a
pacientes y parte de la comunidad CCC.
Devolviendo a la comunidad
Desde los sectores administrativos y de enfermería, a partir del vínculo con la iglesia
de la localidad, la Iglesia Stella Mari, se realizó una colecta para Caritas Villa Luzuriaga. La
misma fue impulsada por la motivación personal y la vocación social de miembros de
nuestra comunidad. La institución, orgullosa de la iniciativa y fomentandola, se comprometió
a duplicar todo lo que se recopila en alimentos no perecederos y otros ítems en falta. La
colecta tuvo lugar desde julio hasta fines del 2019.
Más destacables del 2019
Se inauguró en la Clínica Cruz Celeste una oficina del Registro Civil que facilita la
inscripción de recién nacidos y garantiza el derecho a la identidad.
Colaboramos en la Liga del Potrero de la Fundación Boca Social. Ayudamos a que
más de 100 niños y niñas de barrios vulnerables del conurbano bonaerense, en su mayoría
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de los barrios Puerta de Hierro, municipio La Matanza y Carlos Gardel, municipio Morón, a
completar sus estudios médicos. Cumplir con estos requisitos no solo permitió hacer un
diagnóstico general de su salud, en muchos casos el primero que se realizaron alguna vez,
sino que los habilitó a participar en un torneo de fútbol que, mediante la práctica deportiva,
acompaña la vida educativa, social, personal y familiar de jóvenes de entre 13 y 18 años.
Inclusión
Buscamos que todos nuestros pacientes se sientan cómodos y puedan expresarse
con total libertad. Por ello, tenemos a disposición durante una franja horario determinada
una persona instruida en el lenguaje de señas, para acompañar a quienes así lo deseen en
sus consultas médicas y procedimientos a realizar.
Promoción de la educación
Queriendo sedimentar nuestro aporte al conocimiento y experiencia de las nuevas
generaciones profesionales de la salud es que contamos con alianzas con las
universidades.
Universidad de Morón - Internado Anual Rotatorio.
La Clínica recibe residentes médicos que rotan entre las áreas de ginecología, clínica
médica y traumatología. También recibe integrantes de la licenciatura de enfermería.
Durante el año reportado se recibieron 13 residentes médicos y 17 personas del área de
enfermería, acompañadas por 3 docentes tutores.
Universidad de La Matanza
Desde fines del 2017 se realizan pasantías en el área de administración. 20 hs semanales
como máximo con asignación estímulo.
Este año se recibieron 6 pasantes, de los que se efectivizaron 2 al finalizar su pasantía.

32

Desempeño ambiental
Impacto ambiental, diagnóstico, matriz energética, consumo responsable, energía, agua, efluentes,
residuos, iniciativa digital

Uno de nuestro principales objetivos es materializar nuestro compromiso con el
ambiente y los recursos naturales en acciones de impacto. Conocer en detalle nuestra
huella actual, identificando detrás de las operaciones que llevamos adelante cotidianamente
espacios de mejora y la magnitud de influencia en nuestro entorno, es el inicio de nuestro
recorrido.
Considerar los posibles impactos ambientales de nuestras decisiones es el foco de
nuestra gestión. Sólo desde la conciencia y el conocimiento podremos modificar y difundir
nuestras acciones, que serán multiplicadas cada vez más entre el público de la Clínica Cruz
Celeste gracias a su divulgación y ejemplo.
Tales son las bases que fijan el rumbo de nuestra política medioambiental.
Actualmente en proceso de construcción, su atención está dirigida especialmente al uso
eficiente de los recursos, a la reducción de nuestro impacto y a la gestión inteligente de
residuos. Buscamos ir más allá del cumplimiento de la legislación relativa a la temática de
los tres niveles de gobierno, a saber nacional, provincial y municipal. Queremos innovar y
volvernos ejemplo en el cuidado de los recursos naturales y el medioambiente.
El inicio de cualquier iniciativa es un buen diagnóstico de la situación a trabajar y
mejorar. Así pueden identificarse las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
detrás de la iniciativa a implementar. Es por eso que utilizamos esta sección para transmitir
una imagen real y fiel de nuestro posicionamiento en cuanto al uso de recursos energéticos,
hídricos y gestión de residuos y efluentes.
Gestión responsable de los recursos
La matriz energética es el primer paso para poder planificar. Conociendo cuáles son
las principales fuentes de energía utilizada sus nuestros niveles de demanda por parte de la
Institución podremos diseñar políticas de uso eficiente, basadas en la información
disponible, lo que permitirá generar un impacto real en nuestras prácticas y consumos.
Asimismo, implica mayor seguridad energética y la oportunidad de relocalizar nuestra
demanda en fuentes de energía renovables.
Ahora, somos una institución de salud en pleno crecimiento. Sin ir más lejos, las
consultas médicas realizadas, en 2016 y 2017 anualmente no superaron las 87000
consultas, mientras que a partir de 2018 superaron las 112000. Los pacientes que se
internaron en la Clínica Cruz Celeste para realizarse intervenciones quirúrgicas aumentaron
un 19,58% respecto del 2018, un crecimiento que modificó notablemente nuestra dinámica,
reduciendo la vacancia de las habitaciones y aumentando inevitablemente el consumo de
recursos.
Sin embargo, a pesar de que la reducción nuestros consumos están limitados por
este hecho, apuntamos al uso eficiente y planificado de la energía y demás recursos,
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priorizando fuentes renovables y manteniendo los indicadores dentro de parámetros
sensatos.

Para el análisis se contempló el consumo realizado en toda la superficie de la Clínica
Cruz Celeste, compuesta por dos edificios y un total de 2.200 m2.
Energía
A continuación presentamos nuestro ratio de intensidad energética, es decir, la
comparación de nuestro consumo energético absoluto sobre espacio físico total de la
Clínica Cruz Celeste (2.200 m2).
Año

Promedio
mensual

Intensidad
energética

2018

62.583.875 KCal

28.447,21 KCal/m2

2019

65.350.776 KCal

29.704,89 KCal/m2

Reducción

↗4,42%

Consumo eléctrico
Tomando como año base el 2017 para realizar una comparación de los consumos
eléctricos de año reportado, notamos que hubo un aumento en el promedio de consumo
mensual del 0,61%. Esta es nuestra principal fuente energética renovable, siendo nuestra
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segunda fuente principal el gas natural - hacemos un uso esporádico de gasoil para el grupo
electrógeno.
Por otro lado, no generamos energía eléctrica, sino que adquirimos la cantidad a
utilizar según la demanda de nuestras instalaciones a través de un distribuidor monopólico.
Según nuestra ubicación geográfica nuestro distribuidor es Edenor.
Registro de consumo eléctrico de las instalaciones entre 2017 y 2019
Mes

2017

2018

2019

Reducción con base 2017

Promedio
mensual

33455 Kwh

33334 Kwh

33660 Kwh

↗0,61%

Enero

47451 Kwh

50134 Kwh

51320 Kwh

↗8,15%

Febrero

43918 Kwh

49234 Kwh

41900 Kwh

↘4,59%

Marzo

39602 Kwh

32815 Kwh

32680 Kwh

↘17,47%

Abril

24506 Kwh

29180 Kwh

24460 Kwh

↘0,18%

Mayo

27447 Kwh

25911 Kwh

26410 Kwh

↘3,77%

Junio

31953 Kwh

28375 Kwh

26179 Kwh

↘18,07%

Julio

30009 Kwh

29676 Kwh

29538 Kwh

↘1,56%

Agosto

28919 Kwh

30828 Kwh

30318 Kwh

↗4,83%

Septiembre

25639 Kwh

24342 Kwh

25905 Kwh

↗1,03%

Octubre

25984 Kwh

27341 Kwh

29113 Kwh

↗12,04%

Noviembre

31896 Kwh

33606 Kwh

37744 Kwh

↗18,33%

Diciembre

44139 Kwh

38573 Kwh

48 363 Kwh

↗9,56%

En pos de reducir el consumo energético, llevamos adelante una adecuación de las
instalaciones. Se instalaron sensores crepusculares y se modificó la iluminación a fuentes
de luz LED en lugar de fuentes de luces incandescentes o fluorescentes. De hecho, en 2019
se hizo una inversión de $98.126 en luminaria LED.
Consumo de gas natural y gasoil
Realizando una comparación del consumo registrado en 2018 con el del año que
incumbe a este reporte, notamos con cierta preocupación un aumento promedio mensual
del 7,33% de nuestro principal fuente de energía no renovable.
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A raíz del crecimiento exponencial que ha tenido el nivel de ocupación de las
instalaciones de la organización, gracias al aumento de los servicios prestados y el volumen
de pacientes, inevitablemente tuvo lugar un incremento del uso de recursos. Sin embargo, a
partir de este diagnóstico resulta imperativo dedicar nuestros esfuerzos a volcar esa
demanda en fuentes de energía renovable.
Registro de consumo de gas natural de las instalaciones durante 2018 y 20199
Mes

2018

2019

Reducción

Promedio mensual

3646,95 KCal/m3

3914,32 KCal/m3

↗7,33%

Enero

1705,38 KCal/m3

1689,01 KCal/m3

↘0,95%

Febrero

841,83 KCal/m3

1786,44 KCal/m3

↗112,20%

Marzo

1969,01 KCal/m3

1323 KCal/m3

↘32,80%

Abril

1344,76 KCal/m3

1127 KCal/m3

↘16,19%

Mayo

2403,08 KCal/m3

2693,40 KCal/m3

↗12,08%

Junio

5096,11 KCal/m3

4447,68 KCal/m3

↘12,72%

Julio

7729,73 KCal/m3

7796,21 KCal/m3

↗0,86%

Agosto

9073,45 KCal/m3

9269,19 KCal/m3

↗2,15%

Septiembre

7808,6 KCal/m3

6690,39 KCal/m3

↘14,32%

Octubre

2147,1 KCal/m3

3933,93 KCal/m3

↗83,22%

Noviembre

1930,7 KCal/m3

4062,60 KCal/m3

↗110,42%

Diciembre

1713,70 KCal/m3

2153,05 KCal/m3

↗25,63%

Durante el 2019 se utilizaron aproximadamente 200 litros de gasoil como
combustible para nuestro grupo electrógeno10.
Agua y efluentes
El abastecimiento de agua se realiza a través de la red pública administrada por
AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos). El vertido del agua consumida se realiza a la red
cloacal del ente regulador mencionado.
Respetando los criterios normativos gubernamentales respecto de los vertidos del
agua, realizamos los aportes correspondientes a la Autoridad de Cuenca Matanza
9

Según informa Naturgy, empresa proveedora de gas natural para la Clínica Cruz Celeste, el
consumo es convertido a 9300 Kcal/m³.
10
El grupo electrógeno posee una capacidad de 72 W y un consumo de 14 lt/h en máx. capacidad.
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Riachuelo (ACUMAR), responsable de la ejecución del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo, que se encuentra cercano a la
ubicación de nuestras instalaciones11. Por otro lado, realizamos un análisis semestral dentro
de nuestros edificios para controlar que la calidad del agua cumpla con los debidos
estándares de Seguridad e Higiene.
Alarmados por el incremento de la demanda de agua por parte de la Clínica CRuz
Celeste hemos iniciado una política de reducción de consumo. La primer iniciativa que ha
implicado fue la instalación de canillas de corte automático en todos los baños públicos.
Registro de consumo hídrico de las instalaciones durante 2018 y 2019
Bimestre

2018

2019

Reducción

Promedio mensual

817,5 m3

1307,25 m3

↗59,90%

Enero-febrero

1657 m3

2272 m3

↗37,11%

Marzo-abril

1110 m3

2318 m3

↗108,82%

Mayo-junio

1950 m3

2506 m3

↗28,51%

Julio-agosto

1639 m3

2601 m3

↗58,69%

Septiembre-octubre

1620 m3

2738 m3

↗69%

Noviembre-diciembre

1834 m3

3252 m3

↗77,31%

*Nuestros medidores hacen un reporte bimestral del consumo. Parte del consumo reportado
es equivalente al cargo variable facturado.
Efluentes y residuos
Al estar inscripta como generadora de residuos patológicos o patogénicos, la Clínica
Cruz Celeste es responsable de garantizar su gestión apropiada. En alianza con Hábitat
Ecológico S.A. se firmó un convenio para la gestión. Hábitat Ecológico, en posesión de los
requisitos necesarios para desarrollar la tarea, certifica acorde a las normas de
procedimiento para manejo de residuos patológicos planteados por nuestro ingeniero.
Los residuos consignados son tratados en una planta de tratamiento, de acuerdo a
los procesos y tecnologías presentadas y aprobadas por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS). El tratamiento utilizado es el de autoclavado, que elimina el
potencial carácter infeccioso.
Iniciativa digital

11

Realizamos nuestro aporte bajo la figura de “Tasa de inspección de funcionamiento y control de
calidad de efluentes” determinada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires.
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Buscamos reducir el consumo de papel sin afectar la calidad de nuestro servicio
hacia los pacientes. Durante 2019 tuvimos un gran hito en este sentido: todos los informes
de rayos e imágenes dejaron de imprimirse y pasaron a subirse en forma directa al sistema
operativo de la CCC, al igual que todos los resultados que se obtienen en laboratorio.
Implica un ahorro sustancial que además facilita el acceso a la información de cada
paciente y nos hace más eficientes.
Las historias clínicas de nuestros pacientes también se sumaron a la iniciativa
digital. Ya construimos alianzas con aproximadamente el 85% de las obras sociales con las
que trabajamos, compartiendolas vía CD en lugar de imprimirlas. No obstante, buscamos
avanzar aún más, por lo que el área de sistemas está trabajando simultáneamente para
poder, en el futuro cercano, enviarlas vía mail a través del sistema informático de la CCC.
Producto de ambas iniciativas, durante el segundo semestre del 2019 únicamente,
ya hemos logrado reducir en un 50% la compra mensual de resmas para todos los sectores.
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9.

Metas 2020

Este reporte representa nuestro primer paso formal hacia la Responsabilidad Social
Empresarial.
Entendemos este compromiso como uno de largo plazo, que nos acompañará y
guiará en el día a día de nuestra institución en los años venideros. A fin de poder incorporar
estos principios de forma armónica y equilibrada, estamos en proceso de diseñar líneas de
acción para el período 2020-2021. La reflexión sobre estos lineamientos ordenadores nos
encuentra con entusiasmo y motivación respecto de nuestros potenciales impactos a nivel
económico, social y medioambiental.
Una vez elaborados, los mismos serán difundidos y trabajados entre todos los
miembros de la Comunidad Clínica Cruz Celeste, esforzándonos con la calidad humana que
nos caracteriza en pos de hacer esta institución un ejemplo de la Responsabilidad Social y
el compromiso con la sustentabilidad.
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