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Miembro de la directiva de FIGESS asume gerencia del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz 

 

 

 

 

El Dr. Alejandro Vargas Moreno fue posesionado como nuevo gerente del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz (HPBO) el día 11 de marzo 2020. El acto de posesión contó con la presencia de la Coordinadora 

Zonal 9 Salud, Tatiana Pozo, quien manifestó su confianza en que el Dr. Vargas “aportará al 

mejoramiento de los flujos de atención y abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos”. 

Luego de asumir su cargo, el Dr. Vargas manifestó su compromiso a favor de la niñez, a través de un 

trabajo en equipo entre el personal médico y administrativo.  

El nuevo gerente destacó que la suya será una administración de puertas abiertas, y para ello, pidió 

el compromiso de todos los trabajadores de la casa de salud, para que ésta continúe siendo un 

referente a escala nacional. “En el 2022 el hospital cumple 74 años de vida institucional, logrando de 

esta manera ser un símbolo de la atención pediátrica a nivel nacional e internacional, a través de las 

diversas carteras de servicios, en las que los pacientes reciben una atención con calidad y calidez, 

bajo el direccionamiento del Ministerio de Salud Pública”, destacó.  

El Dr. Vargas cuenta con una vasta experiencia en Gestión de la Calidad y Mejoramiento 

continuo de la calidad de la atención en salud, y al momento se encuentra cursando el 

Diplomado de Gerencia y Dirección Estratégica Hospitalaria por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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El Dr. Vargas es parte del equipo fundador de FIGESS, con cuyos integrantes ha compartido 

una serie de experiencias de formación y asistencia técnica a profesionales de la salud en el 

área de mejora de la calidad de los servicios de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


