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RESUMEN 

 

     El presente trabajo comienza con una visión general de los diferentes tipos de 

Sistemas de Salud por los cuales transitó Sudamérica y nuestro País, hasta llegar al 

Modelo de Autogestión Hospitalaria que se implementó en el Hospital San Bernardo. 

     Recordemos que en nuestro País el Sistema Sanitario estaba a cargo del Estado, el 

cual no llegaba a satisfacer las necesidades de la población, obligándolo a generar 

reformas en las políticas de salud. 

     Nuestra provincia adoptó las reformas impartidas por el Gobierno Nacional y 

convirtió a través del Decreto N° 578/93 en Hospital Público de Autogestión al San 

Bernardo. Esta reforma permitiría mejorar las prestaciones de los servicios hospitalarios 

y la administración de los recursos disponibles. 

     Al implementar la  Autogestión como una unidad  básica de trabajo operacional en el 

Hospital frente al  esquema clásico de funciones y tareas que se venia realizando, genera 

en el Equipo de Salud un cambio de paradigma que debe enfrentar, este impacto 

transformador determina  las modificaciones y mejoras en la organización que 

ocurrieron a partir de su  gerenciamiento.      

     Con el enfoque de esta nueva metodología de trabajo en  las Organizaciones 

Sanitarias, el Equipo de Salud tuvo que afrontar   numerosos cambios funcionales y 

organizativos  para lo cual requirió un cambio cultural en todos los profesionales.     

     Si bien el Modelo de Autogestión produjo muchos beneficios al Hospital (mejoras 

edilicias, aumento de recurso material para trabajar, aumento de recurso humano, etc.)   

también repercutió en la población, la cual se vio beneficiada por que disminuyo el 

tiempo de espera para ser atendido en consultorio y salas de internación. 

    



    La gestión de los Servicios Sanitarios a través del modelo de Autogestión se sitúa en 

un contexto de producción empresarial donde se va a tener en cuenta la Autonomía 

Administrativa y Legal del Hospital para algunas decisiones, y se respetará la 

Participación de la Comunidad en el control de la accesibilidad y la calidad de atención 

brindada a la población. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

     The present work begins with a general vision of the different types from Systems of 

Health by which it journeyed South America and our Country, until arriving at the 

Model of Hospitable Autogestión that implemented in the Hospital San Bernardo. 

     Let us remember that in our Country the Sanitary System was in charge of the State, 

which did not get to satisfy the necessities with the population, forcing it to generate 

reforms in the health policies. 

     Our province adopted the reforms distributed by the National Government and 

turned through Decree N° 578/93 to the Public Hospital of Autogestión San Bernardo. 

This reform would allow to improve the benefits of the hospital services and the 

administration of the resources available. 

     When implementing  Autogestión like a unit  basic of operational work in the 

Hospital as opposed to  classic scheme of functions and tasks that venia being made, 

generates in the Equipment of Health a shift of paradigm that must face, this 

transforming impact determines  the modifications and improvements in the 

organization that happened from his  gerenciamiento.  

     With the approach of this new methodology of work in  the Sanitary Organizations, 

the Equipment of Health had to confront   numerous functional and organizational 

changes  for which it required a cultural change in all the professionals.  

     Although the Model of Autogestión produced many benefits to the Hospital 

(edilicias improvements, increase of material resource to work, increase of human 

resource, etc.)   also it repelled in the population, which saw beneficiary so that I 

diminish the time of delay to be taken care of in doctor's office and rooms of 

internment. 

    



      The management of the Sanitary Services through model of Autogestión is located 

in a context of enterprise production where one is going away to consider the 

Administrative and Legal Autonomy of the Hospital for some decisions, and will be 

respected the Participation of the Community in the control of the accessibility and the 

quality of attention offered to the population. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 Con el importante crecimiento que tuvo el Sistema Sanitario en la Argentina en 

el año 1955, comienza una lenta agonía de la Salud Estatal en contraste con el 

crecimiento de la población, que saturo la repuesta del hospital estatal, generando 

reformas sectoriales en salud en los años 90. El gobierno provincial emitió decretos a 

través del poder ejecutivo convirtiendo  la figura del Hospital Público a  Hospital de 

Autogestión (1). 

 El sistema sanitario Argentino es una de las más notorias de inequidad social, 

mostrando un 80 %  de personas que se atienden exclusivamente en hospitales públicos, 

perteneciendo a los grupos más vulnerables, donde el 10% son mayores de 65 años 

mientras que el 28% son menores de 15 años. 

 El Sistema Sanitario Público  representa aproximadamente el 60% de la oferta 

total de camas disponibles en el país, indicador notoriamente inferior al registrado en 

los países desarrollados donde alcanza las 8,5 camas por cada mil habitantes (2).  

          No ajeno a esta situación, el Norte Argentino se encontraba en emergencia 

general y que el mismo es un hecho público y notorio por el cual se promulga la ley 

6.841/95 de necesidad y urgencia por el ex Gobernador Juan Carlos Romero, la cual se 

encuentra en vigencia estableciendo los siguientes lineamientos: 

Todos los Servicios de Salud de Salta apliquen la Estrategia de Atención Primaria de la 

Salud (A.P.S.) para asegurar la plena Eficacia y Eficiente utilización de los servicios, se 

ampliaron los horarios de atención en consultorios 

 

 

1.  Provere Hugo “El Hospital de Autogestión segrega y margina al que no tiene plata” Pag.1-3 

Noviembre 2011. Disponible en http://www.aterosario.org.ar/article498.html. 
2. Proyecto Salud .Argentina Hospitales Públicos, en Crisis. Golpeados por la inflación y desbordados 

por la demanda Informe elaborado por ACAMI (Asociaciones Civil de Actividades Médicas Integrales) 

CEVIC, HENIC, OSDE y los Hospitales Alemán, Británico, Italiano y Otros. Septiembre 2008. 

Disponible en htt://proyecto-salud.com.ar/shop/detallenet.asp?notid.3753 vol.  



  

     La creación de un Seguro Provincial de Salud que financie las prestaciones. 

Se impulsa la actuación de los Hospitales Públicos de Autogestión como modificación 

del sistema, esta técnica ayudara a superar el antiguo perjuicio del hospital público 

concebido como el lugar en el que se atiende a los pobres (3). 

Cabe mencionar que en todo hospital, el recurso humano juega un papel de gran 

importancia  para el buen funcionamiento del mismo; para llevar a cabo los objetivos de 

una institución en la cual todos deben estar involucrados, incidiendo esto directamente 

en las prestaciones que brindan al usuario.  

     El presente trabajo realiza una visión general de  los diferentes tipos de Sistema de 

Salud por los que transitó Latinoamérica, hasta llegar al Modelo de Autogestión y 

Gestión Descentralizada que se impuso en nuestra provincia, a fin de establecer el 

impacto o trascendencia que dicho Modelo afectó las prestaciones de los servicios 

hospitalarios y  la administración de los  recursos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Auditorias Medicas ley nº 6841 Principios sobre el plan de Salud Provincial 7/12/2008. Disponible en: 

HYPERLINK "http://www.auditoriasmedicas,wordpress.com/2008/12/07/ley-n%C2%BA-6841-

principios-sobre-el-plan-de-salud" 

http://www.auditoriasmedicas,wordpress.com/2008/12/07/ley-n%C2%BA-6841-principios-sobre-el-plan-

de-salud 

. 

 



PLANTEO  DEL  PROBLEMA 

 El siguiente estudio se realizó en el Hospital San Bernardo de la Provincia de 

Salta, fue inaugurado el 20 de agosto del año 1961 como hospital de máxima 

complejidad para adultos. El Hospital San Bernardo atiende un promedio de 1000 

pacientes por día, de los cuales alrededor de 700 se asisten por consultorio externo y 

unos 300 ingresan a través del servicio de guardia de emergencia (4). El nosocomio 

cuenta con 417 camas para internados y diferentes servicios tales como: de Cirugía y 

Traumatología de Urgencia, Clínica Quirúrgica y Médica, Traumatología y Ortopedia, 

Cardiología, Anestesiología, Guardia Quirúrgica, Urinarias, Oftalmología, Odontología, 

Otorrinolaringología, Transfusiones y Hemoterapia, Radiología y Fisioterapia, 

Farmacia, Laboratorios de Análisis Clínicos, Laboratorios de Anatomía Patológica y 

Cocina (5).  

 A partir del 1 de septiembre de 1999, mediante Decreto Provincial Nº 3602 pasó 

a ser Hospital Público de Autogestión (6), debiendo realizar acciones de Promoción de 

la Salud y Prevención de las Enfermedades, así como  mejorar la calidad de las 

prestaciones de salud en forma Equitativa, Justa y Solidaria. 

           Al implementar el Proceso de Autogestión como una unidad  básica de trabajo 

operacional frente al  esquema clásico de funciones y tareas, representa una nueva 

concepción a la que enfermería debe enfrentar, este impacto transformador determina  

las modificaciones y cambios en la organización que ocurrieron a partir de su  

gerenciamiento. 

4. Gobierno de la Provincia de Salta 2009-Hospital San Bernardo-“Historia del Hospital San Bernardo” 

Disponible en http:// HYPERLINK "http://www.hospital"www.hospital /San Bernardo.com .ar_sb- html. 

5. Fuente de información .Programa de Estadística-Hospital San Bernardo 2009 

6. Artaza Osvaldo B. Santiago “Los desafíos de la Autogestión Hospitalaria” Revista Chilena de 

pediatría V.79 Nº.2.Pag 127,128. Abril 2008. Disponible en: HYPERLINK 
http://.Scielo.cl/pdf/rcp/v79n2/art01.pdf"http:/www/.Scielo.cl/pdf/rcp/v79n2/art01.pdf 
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         No obstante, es conocido que los problemas aún persisten desde el punto de vista 

de la sociedad, ya sea por causa de alta demanda de atención, arancelamiento, algunos 

servicios con instalaciones precarias, turnos distanciados, inadecuada administración de 

recursos humanos, insatisfacción del personal con respecto al gerenciamiento por la 

distribución de los recursos económico, etc. 

A partir de lo expuesto surgen los siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los cambios o modificaciones que ocurrieron a partir del Modelo de 

Autogestión según la opinión del equipo de salud y los usuarios del Hospital? 

¿Cómo impactan en  los servicios de atención? 

 En razón de las situaciones planteadas, el problema se define de la siguiente 

manera: 

EL IMPACTO   DEL GERENCIAMIENTO  DE    AUTOGESTIÓN  EN  EL 

HOSPITAL  SAN  BERNARDO, EN LA PROVINCIA DE SALTA,  AÑO  2009 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

       En la actualidad uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos en el 

mundo, y sobre todo en los países de América Latina, es el incremento y mejoramiento 

de su capacidad para gobernar en el marco de los procesos de globalización, 

modernización y canalización del desarrollo sustentable. En este contexto, la región 

latinoamericana experimenta, hoy en día, procesos de cambio y transformaciones sin 

precedentes en el Sistema de Salud, llegando a instaurar los lineamientos en nuestro 

país para ofrecer máxima cobertura de los Hospitales Públicos. 

       La reforma de salud fue aprobada en 2003-2005, lo que guarda relación con una 

mayor capacidad regulatoria del Estado a los actores privados; un plan de salud 

obligatorio y de acceso universal que cubre el 70% de la carga de enfermedad de la 

población  (conocido como plan Auge o Acceso universal con Garantías Explicitas); 

donde establece la separación de funciones: financiamiento,  prestación de servicios y la 

implementación de la autogestión en red. 

          La creación de los hospitales con autogestión tiene la necesidad de establecer 

ciertas razones que justifican, a mi parecer, la incorporación de  tres importantes puntos:  

 Debe construir un plan de actividades estableciendo el Plan de Inversiones que requiere 

y fundamentando  la propuesta del presupuesto. 

     Tienen la facultad de contratar personas naturales y/o jurídicas aun en funciones 

propias, asegurando el recurso humano. 

     Tiene la facultad de darse su propia organización interna, así como proponer 

modificaciones presupuestarias, celebrar contratos y convenios con seguros  
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privados, centros formadores, etc (7). 

     Por otro lado, se le otorgó al hospital la responsabilidad de mejorar la calidad y 

extender la cobertura de la atención médica, de contar con una gestión administrativa 

eficiente, de promover y proteger la salud, y de implementar el Programa Médico 

Asistencial sobre la base de la estrategia de Atención Primaria en Salud. 

     Para poder enfrentar los cambios es necesario reconocer las limitaciones e identificar 

los problemas existentes, debe quedar bien claro cuál es el método más acertado para 

alcanzarlos y qué procesos técnicos se deben alcanzar para llegar  con eficiencia y 

seguridad (8). 

      Al establecer cuales fueron los lineamientos que me llevaron a querer realizar este 

proyecto, se  identificará el impacto que produjo el gerenciamiento en el Hospital 

Público a través de estrategias pertinentes y significativas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Martínez F; Susana, Villalba G; Cristina L, UDO Space: Análisis de los sistemas de Autogestión 

Financiera Universitaria (caso: Universidad de Oriente)  Pág. 45. Marzo 2009.Disponibleen: 

HYPERLINK "http://www.ri.biblioteca.udo.edu.ve 

8.Dr. Jorge Lemus Año 2006 “Ciencias Empresariales y Sociales”.  Pág. 22 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el Impacto del Gerenciamiento de Autogestión en el Hospital San Bernardo en 

la Provincia de Salta, durante el Año 2010. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Describir el Proceso de Autogestión y determinar su funcionamiento según el 

Equipo de Salud y los Usuarios. 

 Establecer los cambios producidos durante el Proceso de Autogestión en la 

institución. 

 Evaluar que repercusión tuvo el Proceso de Autogestión en el Personal de Salud 

y usuarios. 
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MARCO  TEÓRICO 

 

LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 

 SALUD EN LATINOAMÉRICA 

            Si bien cada país latinoamericano ha experimentado un proceso particular, en la 

actualidad la mayoría de ellos experimentan una profunda crisis con características 

similares. Las políticas latinoamericanas todavía están marcadas por una mezcla de 

partidos débiles, clientelismo, corporativismo y liderazgos personalistas (9).  A pesar de 

todo se registra la transformación de las Instituciones Gubernamentales, que apunta 

hacia la descentralización política administrativa. 

         Teniendo en cuenta que América Latina sufrió durante el decenio de los 80 un 

retroceso económico que acentuó el endeudamiento externo, elevo los procesos 

inflacionarios y agudizo las desigualdades sociales. Así al iniciarse la década de los 90 

las economías de América Latina conservaban sus tres características básicas: 

 Más alta Inflación, 

 Más alto Endeudamiento Externo y  

 Más Desigual en la Distribución del Ingreso en el mundo. 

      En lo que  refiere  al funcionamiento de los sistemas de salud latinoamericanos, se 

puede observar  una doble tendencia: 

 a) Unificar los servicios públicos y colectivos dentro de un mismo sistema.   

 b) Transferir competencias a las autonomías subnacionales. 

      

9.Pérez Lugo, Jorge Ernesto, Betancourt; José de los Santos, Suarez Villalobo; Pilar Katiuska. Maracaibo 

“Descentralización y Sistemas de Salud en América Latina”. Revista de Ciencias. V.XII Nº1. Pag 37-40. 

Abril 2006 
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    Los casos más antiguos de unificación del sistema de salud serian Chile y  Costa 

Rica, luego lo hizo Brasil y actualmente avanzan en una dirección similar Colombia y 

Argentina. 

    Tales procesos de reforma se implementaron con muchas dificultades en algunos 

países de la región como México, donde si bien el acuerdo Nacional para la 

descentralización de los servicios de salud se formo en Agosto de 1996,  recién en 1998 

se registro la descentralización de los servicios de salud como una “Estrategia” 

adecuada y consistente para fortalecer el federalismo, y acercar los servicios de salud a 

la  población afectada, logrando una mayor eficiencia en la prestación de los mismos y 

promoviendo mayor equidad en el ámbito nacional (10). 

     En los primeros años prevalecieron los criterios técnico-administrativos de la 

descentralización sobre la necesidad de reducir los desequilibrios regionales, por lo que 

la evaluación de esta primera etapa en México evidencia una creciente desigualdad, 

siendo las áreas de menores recursos las peor atendidas con carencia de infraestructura, 

materiales, suministros y personal capacitado (11).  

    Similar comienzo se observa en Perú, pues si bien en el año 1995 se retoma la 

necesidad de sistematizar y formalizar las nuevas políticas de salud, los documentos de 

carácter jurídico de la reforma recién apareció en el año 1997, un año y medio después, 

teniendo dos ejes fundamentales, en su contenido:  

 La Modernización del Sub-Sector Público, 

 El Establecimiento de un Nuevo Sistema de Seguridad Social.  

 

 

 

10.Colina Ramírez Osvaldo, Gestiopolis “La Autogestión del Hospital Vargas  de Caracas. Parte1, pag. 

6 Año 2012. 
11.Ibid pag. 4-5 
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     En  Brasil en la década del 90 fue marcado por el debate en torno a la reforma del 

Estado de Brasil, teniendo como plano de fondo el contexto de la globalización 

financiera de la economía y una profunda crisis fiscal; en caso del sector salud pública 

fue un factor relevante para la agenda de reformas por el legado institucional dejado por 

la Constitución Federal de Año 1988 que determino la  institución del Sistema Único de 

Salud (SUS) (12). 

      De acuerdo al autor en referencia, las políticas orientadas para la descentralización 

en el área de la salud en Brasil comprenden tres fases distintas: 

 La primara iniciativa que acontece al final del régimen militar en un contexto 

marcado por la recesión de la economía, 

 La segunda se remonta a la Nueva República, durante el periodo de 

funcionamiento del Congreso Constituyente, 

 La tercera fase de políticas orientadas para la descentralización definida en los 

artículos 196 a 200 de la Constitución, que establecen la creación del Sistema 

Único de Salud (13). 

       En Chile desde los noventa se vive una percepción de grave crisis entre la demanda 

creciente de la población y una capacidad de oferta del sector  deteriorado por la falta de 

latinoamericanos, los hospitales concentran una altísima proporción del gasto público en 

salud, su nivel de productividad era bajo y las quejas de sus usuarios guardaban relación 

 

 

 

 

 

12. Pérez Lugo, Jorge Ernesto, Betancourt; José de los Santos, Suarez Villalobo; Pilar Katiuska. 

Maracaibo. “Descentralización y Sistemas de Salud en Améric Latina” Revista de Ciencias VXII N° 1 

Pág. 37-40 Abril 2006  
13. Ibid pag. 42-44 
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con la dificultad de acceso (listas de espera) y con el trato inadecuado, lo que genero 

debate sobre el nivel de productividad y eficiencia  del sistema hospitalario(14). 

 

REFORMA DEL ESTADO ARGENTINO 

     En el marco de la Ley General de Salud (LGS), el Acuerdo Nacional para la 

Descentralización de los servicios de salud para la Población Abierta y los convenios de 

coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud, se concluyo 

en 1997 con la creación de 32 Organismos Públicos Descentralizados (15). 

         Para las políticas neoliberales, la reforma del Estado tiene como objetivo reducir 

su tamaño, tornarlo más ágil, flexible y eficiente. No obstante, la misma no puede ser 

vista como una mera modernización administrativa, sino como un cambio en las 

interacciones entre los diferentes actores económicos, políticos y sociales. 

        Los estudios sobre la reforma del Estado evidencian las nuevas modalidades que 

éste va asumiendo en su vínculo con la sociedad civil, enfatizando su relativa 

autonomía. En este sentido, estas transformaciones que se están produciendo deben ser 

interpretadas considerando a dicho vínculo (Estado-sociedad) en términos de una triple 

relación. Si lo observamos en el plano de la división social del trabajo, de la distribución 

del excedente social y en el de la dominación. En este contexto de reforma, en la década 

del 90, el  “Estado es una unidad de dominación, independientemente en lo exterior e 

interior, que actúa de modo continuo con medios de poder propios y claramente 

delimitada en lo personal y territorial” (16).   

 

14. Artaza Osvaldo B. Santiago “Los desafíos de la Autogestión Hospitalaria” Revista Chilena de 

pediatría V.79 Nº.2.Pag 127,128. Abril 2008. 

15. Acosta Luis. Facultad de medicina-UNNE Y CONICET-Programa de investigaciones sociales 

en…”Nuevos Perfiles del Sistema de Salud en la Argentina”. Pag 2. Año 2000  
16.   Ibid pag. 4-5 
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     El proceso a la reforma del Sistema de Salud en la Argentina adquirió más una 

tendencia a privatizar la oferta o modificar las relaciones entre el Estado, las provincias 

y los municipios, mediante acciones sectoriales y aisladas impulsadas por objetivos 

fiscales; que son un verdadero proceso de reforma planificado y trazado por un 

programa (17). 

     Es necesario aclarar que, los mencionados cambios en el plano funcional repercuten 

también en el plano material, modificando la participación del Estado en el excedente, 

tanto para sostener el funcionamiento del aparato institucional nacional como para 

cumplir una función redistributiva.  

     La desregulación, la apertura de los mercados, la reducción del Estado, la 

flexibilización laboral, las privatizaciones, la descentralización y la integración regional 

redefinen los roles tradicionales del Estado Nacional, reformulando (a su vez) el papel 

del mercado, la empresa privada, los actores y los espacios sub y supranacionales (18).  

     Pero, hay que resaltar que esta redefinición de roles no significa, un cambio en las 

reglas fundamentales del vínculo Estado y sociedad civil, debido a que siguen siendo las 

mismas en las que se basa el sistema capitalista como modo de organización social. El 

Estado continúa erigiéndose como la máxima instancia de articulación social. No se 

trata de un cambio de las reglas de juego, sino más bien de un cambio de jugadores, de 

estrategias y de resultados del juego.  

 

 

 

17.GINES GONZALEZ GARCÍA: “Políticas de Salud en Argentina en los umbrales del Siglo XXI. 

Medicina y Sociedad Vol. 20 Pág. 11. Primer Trimestre 1997.  
18. Ibid pag. 12-13.  
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      En la salud en particular, vemos que el Estado Nacional adquirió ciertos rasgos y 

atributos que marcaron una clara metamorfosis en su fisonomía, dominio funcional y 

papel frente a la sociedad(S). Por ejemplo, al obligar a los hospitales a promover 

acciones tendientes a incrementar sus presupuestos hospitalarios a través de los ingresos 

obtenidos por el cobro de las prestaciones efectuadas, apareció un nuevo accionar del 

Estado (subnacional) como cajero, como recaudador central de los recursos y principal 

asignador de los mismos mediante el presupuesto de gasto consolidado. 

      El Gasto Público es claramente uno de los instrumentos centrales por medio del cual 

los gobiernos influyen en los acontecimientos económicos, ya que deja su marca en la 

estructura misma de la economía. El nivel del gasto público en relación a los recursos 

disponibles, conforma decididamente el entorno dentro del cual operan las unidades 

económicas privadas; señalando el camino hacia el desarrollo económico, corrigiendo 

ineficiencias del sector privado. 

     Estos cambios y negociaciones, que tienen lugar en un determinado contexto 

histórico, son los que producen (de acuerdo con lo visto con anterioridad) corrimientos 

en la frontera, generando un nuevo vínculo del Estado con la sociedad civil (19). 

 

 

 

 

 

19.Acosta Luis. Facultad de medicina-UNNE Y CONICET-Programa de investigaciones sociales 

en…”Nuevos perfiles del sistema de salud en la Argentina”. Pag 2. Año 2000 
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DESCENTRALIZACIÓN  HOSPITALARIA  EN  

ARGENTINA 

 En Argentina se impulsa la Autogestión Hospitalaria  para elevar la Eficiencia, 

con importantes retos dado por un contexto de sobredimensionamiento de las 

Estructuras Hospitalarias, de la existencia de subsidios cruzados hacia las Obras 

Sociales.Dentro de lo que se conoce como la reforma del Estado, tuvo lugar el Proceso 

de Descentralización de la Salud, la cual propuso la AUTOGESTIÓN de los 

Establecimientos Públicos de Salud. Con dicho fin, a principios de 1993, con el Decreto 

Nº 578/93, quedó sancionada la Normativa que dio cuerpo al Hospital Público de 

Autogestión (H.P.A.). En el mismo se menciona:  

 La Obligación de Pago por parte de los Agentes del Sistema Nacional de 

Seguros de Salud en el caso de que sus beneficiarios demanden a los hospitales 

públicos. 

 La Creación del Registro Nacional de Hospitales Públicos de Autogestión 

(H.P.A.). 

      La Descentralización Hospitalaria con capacidad para realizar Convenios, 

Complementar Servicios, Cobrar Servicios a personas con capacidad de pago o a 

terceros pagadores, Integrar Redes de Servicios de Salud. 

     La Extensión de Cobertura de la atención médica; Brindar el mejor nivel de  

Calidad; contar con un Proceso Técnico Administrativo de Gestión; generar acciones 

de Promoción, Protección de la salud y de Prevención de la Enfermedad;  

Implementar el Programa Médico Asistencial en base a Estrategias de Atención 

Primaria de la Salud; Promover y Desarrollar la Capacitación del Personal;  
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    Disponer de un Área de Servicio Social que permita conocer la situación 

socioeconómica y el tipo de cobertura de la población que demanda su servicio. 

 La Elaboración de una serie de Informes, Documentos y Manuales de 

Procedimiento que contribuyan a una mejor gestión. 

 La Disposición por parte del hospital sobre la Ejecución del Presupuesto y los 

Recursos Generados. 

 Brindar atención médica en forma Igualitaria e Indiferenciada a toda la 

Población carente de recursos de forma Gratuita en todos sus Servicios. 

     La administración directa por parte del hospital de los ingresos que reciba por el 

cobro de prestaciones, sin dejar de percibir los aportes presupuestarios que le asigne la 

jurisdicción para su funcionamiento (20). 

     En el Año 2000, el Decreto Nº 939/00 reemplaza al Decreto Nº 578/93, cambiando la 

figura legal del Registro de Hospital Público de Autogestión  por el Régimen de 

Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.  

     El Decreto Nº 939/00 se propone adecuar las disposiciones del Decreto Nº 578/93 

frente al Marco Estratégico Político que rige al Sector Salud, cuyo propósito central es  

la efectiva aplicación y materialización del Derecho a la Salud. Entre los artículos más 

importantes figuran: 

 Promover Acciones tendientes a Incrementar los Presupuestos Hospitalarios a 

través de los ingresos obtenidos por el Cobro de las Prestaciones efectuadas. 

 Fomentar una gestión Eficiente y Racional de Salud. 

 Mejorar los actuales niveles de Accesibilidad de la Población sin Cobertura. 

 Promover el desarrollo de la figura del Médico de Cabecera o de Familia. 

 

20.Boletín Oficial: Decreto N° 578/93 Regulación Hospital Público de Autogestión. 
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 Mejorar progresivamente los Niveles de Calidad a partir del cumplimiento de 

Normas de Calidad. 

 Promover la Participación Comunitaria en el Control de la Accesibilidad y la 

Calidad de Atención Brindada a la Población (21). 

    En la normativa se puede observar cómo quedó redefinido el Rol del Hospital Público 

dentro del Sistema de Salud de atención médica, al establecer que el mismo debe actuar 

como un Organismo Descentralizado. El Estado central que se ha configurado en la 

Argentina, en las últimas décadas, ha demostrado cierta ausencia en diversas áreas de la 

gestión pública. 

      En la salud en particular, vemos que el Estado Nacional adquirió ciertos rasgos y 

atributos que marcaron una clara metamorfosis en su fisonomía, dominio funcional y 

papel frente a la sociedad. Por ejemplo, al obligar a los hospitales a promover acciones 

tendientes a incrementar sus presupuestos hospitalarios a través de los ingresos 

obtenidos por el cobro de las prestaciones efectuadas, apareció un nuevo accionar del  

Estado (sub-nacional) como cajero, como recaudador central de los recursos y principal 

ordenador de los mismos mediante el presupuesto de gasto consolidado. 

     De este modo, lo que a simple vista podría interpretarse como una supuesta y 

deliberada renuncia del Estado Central, para con el bienestar de los sectores sociales 

pobres, no es más que una Transformación del Vínculo Estado-Sociedad, ya que dicha 

responsabilidad del Estado reapareció en las instancias sub-nacionales. Pero, esto 

último,  podría desembocar en una coyuntura desfavorable que acentúe las diferencias 

interregionales, siempre y cuando no se asegure un pre diseño adecuado del sistema de 

transferencias y un apoyo nacional a las regiones más atrasadas (22). 

21.Boletín Oficial: Decreto N° 939/00 Regulación Hospital Público de Gestión Descentralizada. 

22. Boletín Oficial: Decreto N° 578/93 Regulación Hospital Público de Autogestión. 
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LOS 4 TIPOS IDEALES DE SISTEMAS DE  

SALUD EN ARGENTINA 

    En el transcurso del siglo veinte existieron  tipos ideales de sistemas de salud que 

fueron modelos ó paradigmas para una importante diversidad de países, por la clara 

diferencia de concepción y atención de la salud que se advierte entre ellos y los valores 

que los fundamentan: 

A. El Modelo de Servicios Nacionales de Salud (SNS): Es uno de los modelos 

clásicos de atención de la salud. El sistema se caracteriza por tener financiación 

pública con recursos procedentes de impuestos, pago directo de los usuarios y 

otros aportes, garantizando el acceso universal a los servicios que son provistos 

por proveedores públicos. Los trabajadores profesionales y no profesionales 

dependen del Estado, que tiene una gran responsabilidad en la conducción,   

administración y gestión del sistema. Este es el modelo que, con matices, se 

aplica en Inglaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, España, Portugal y todos los 

países del antiguo bloque soviético. 

B. El Modelo de Sistemas de Seguridad Social (SSS): Se trata de uno de los 

modelos vigentes que tiene ya cien años de historia sobre todo en su país de 

origen, Alemania, y se caracteriza por un protagonismo no tan estatal, una 

gestión mucho más descentralizada y una organización basada más en la 

regulación que en la planificación. Es el modelo de Francia, Alemania, Bélgica y 

Japón. La financiación es por aportes, contribuciones de los empresarios y de   

los trabajadores, por lo general obligatorios, administrados por entidades 

intermedias no gubernamentales que contratan servicios con proveedores 

privados ó públicos. Sólo cubren a los que aportan y su grupo familiar.  
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C. Los Modelos Basados en el Financiamiento Privado: Se trata de sistemas de 

voluntarios. Tienen una organización fragmentada, descentralizada y con 

escasa regulación pública. 

D. Los Modelos Mixtos: Son los que combinan la participación del Estado en la 

Prestación del servicio, con el de entidades intermedias, mutuales u Obras 

sociales y permite la asistencia del sector privado a través de los seguros privados 

de salud ó las empresas de "medicina prepaga". En éste modelo se ubica a la 

Argentina actual (23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Acosta Luis. Facultad de medicina-UNNE Y CONICET-Programa de investigaciones sociales 

en…”Nuevos perfiles del sistema de salud en la Argentina”. Pag 2. Año 2000      
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ANÁLISIS DE LA PROVINCIA DE SALTA 

 COMO ESTADO 

     La Provincia de Salta,  se encuentra ubicada al Norte de la República Argentina, es 

un  Estado con componentes políticos el cual lo ejerce a través de Estatutos y Leyes 

Provinciales a los cuales la sociedad salteña debe obediencia porque conforma parte de 

la organización civil y sobre lo cual no opone resistencia.  

     En los primeros años de la década del 90 se difundía la imagen de Salta como  de 

una Provincia en Crisis, con Estancamiento Productivo y un Sector Público Ineficiente y 

sobredimensionado, en permanente conflicto, imagen que no escapa al 

empobrecimiento general operado en el país. 

     La importancia y relevancia del problema radica en que Salta es una de las ochos 

provincias más grandes del país por su peso poblacional y es parte de una de las 

regiones más pobres en términos socioeconómico. 

     La sociedad salteña habla de una lógica política de confrontación y la aparición de 

actores sociales que contribuyen significativamente en la composición de un clima de 

Movilización Social, Paros generales de Docentes y del Personal de Salud.  

     La característica del capitalismo no es solo que el trabajador está desposeído de los 

medios de producción; sino que también de los medios de coacción. Es por ello que 

Salta al igual que otras provincias se enfrenta a las presiones de Grupos, Asociaciones y 

Gremios que ejercen cierta influencia en el Estado Provincial, el cual ejerce una 

mediación  con los sujetos sociales buscando articular una postura igualitaria, abstracta 

y concreta (24). 

 

 

24.O´Donnell, Guillermo Alberto “Pobreza y Desigualdad en América Latina” Año 1999 Pág. 22 
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     Se puede observar que el tercer sujeto social (las instituciones estatales), también 

sufren reformas que permitan la bajada de lineamientos nacionales para la 

implementación de la transformación en las jurisdicciones. Para esto emprendió un 

Proceso de Privatizaciones de los Servicios Públicos, Reforma Administrativa y 

Racionalización del Gasto. Estos dos marcos políticos diferenciados influyeron de modo 

determinante en la definición de las políticas públicas en el territorio salteño. 

     El Estado capitalista ha sido la primera forma de dominación política que postula su 

fundamento en la igualdad de todos los sujetos en su territorio. Esto se ve reflejado en la 

Constitución de la Provincia de Salta Sancionada en 1986 y reformada en 1998, que 

forma parte del Sistema Jurídico Argentino, con relevancia en la competencia jurídica 

de Salta. La Constitución Provincial solo puede ser interpretada por normas de mayor 

jerarquía, las cuales son la Constitución de la Nación Argentina (Art. 5 y 31), sus 

tratados de Jerarquía Constitucional (inc. 22 del art. 75) y las leyes de fondo de facultad 

delegada del Honorable Congreso la Nación (arts. 31, 75, 99, 121 y 126), ya que la 

Nación “es considerada como una Unidad Política y Económica”. 

      El Gasto Público es claramente uno de los instrumentos centrales por medio del cual 

los Gobiernos influyen en los acontecimientos económicos, ya que deja su marca en la 

estructura misma de la Economía. El nivel del Gasto Público en relación a los recursos 

disponibles, conforma decididamente el entorno dentro del cual operan las unidades 

económicas privadas; señalando el camino hacia el desarrollo económico, corrigiendo 

ineficiencias del sector privado (25). 

 

 

 

25.Ibid Pág. 23-24 
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     El Estado replantea continuamente la posibilidad de re emergencia de lo popular con 

el discurso de imparcial e igualitario. Aunque el mismo le resulte en una mediación 

menos digerible para el estado capitalista (26). 

 

IMPACTO  DE  LAS  REFORMAS EN  SALUD 

EN LA PROVINCIA DE SALTA 

     El modelo de Autogestión de los Hospitales públicos se desarrollo en la Provincia de 

Salta a partir de la promulgación del Decreto Nº 578 del año 1999 con este proceso los 

Hospitales Públicos podían facturar  y  cobrar a las obras sociales el valor de los 

servicios prestados a lo usuarios  que cuenta con cobertura.  

     Tales Hospitales  Públicos de Autogestión tenían la responsabilidad de brindar 

Atención Igualitaria e Indiferenciada a toda la población, realizar Convenios con 

Entidades de Seguridad Social Provinciales y Nacionales,  y con Obras Sociales; cobrar 

los servicios  realizados atreves de los  Seguros de Salud a cargo del Instituto Provincial 

de Salud,  Obras Sociales, Mutuales, Empresas de Medicinas Prepagas, etc.  

     Los Hospitales de Autogestión son una herramienta al servicio del mejoramiento de 

la calidad de las prestaciones de salud, en forma Equitativa, Justa y Solidaria, debían 

cumplir con acciones de Promoción, Protección de la Salud y Prevención de 

Enfermedades. Entre los Hospitales de Autogestión se encuentra el Hospital San 

Bernardo, Hospital Arturo Oñativia, Hospital del Milagro etc.  

 

26.Balcarce Susana, Cartuccia Laura, Farfán Angélica. “Políticas Sociales y de salud en Argentina” 

Auditorias medica Junio 2009 “Análisis de la Provincia de Salta como Estado Según Odonell”. Pág.2-7 

Disponible en http://www.auditoriamedica.wordpress.com/…/políticas-sociales-y-de-salud- 
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     Se fortaleció el Primer Nivel de Atención, con Ejecución de Estrategias y Acciones 

orientadas a lograr Cobertura Sanitaria Eficiente, así la provincia ratifico convenios con 

la Nación sobre diferentes programas. 

 Programa Remediar, que distribuyo medicamentos a todos los Centros de Salud 

y/o Hospitales de Segundo Nivel, con lo cual se logro que la población de bajo 

recursos acceda a medicamentos. 

 Programa Nacional de Salud Materno Infanto-Juvenil. 

 Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), atreves del mismo se 

construyeron más Centros de Salud con Equipamientos e Insumos y Recurso 

Humano. Así se logro reducir la cifra de Mortalidad Materna-Infantil en nuestra 

provincia. 

     En cuanto a la protección de los Niños menores de 6 años y a las Embarazadas que 

estaban bajo la asistencia del PROMIN, hoy contamos con el Plan Nacer que presenta la 

misma característica de atención que el anterior. 

 Programa Nacional de Inmunizaciones. 

 PAMI atención Geriátrica. 

 Programa de Asistencia a Situaciones de Crisis Socio- Sanitarias. 

 Programa de Control de Vectores. 

 Programa de Lucha contra Retrovirus Humano, SIDA y ETS. 

Ayuda Social a Personas. 

 Programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las Poblaciones 

Indígenas (ANAHI). 

 Programa Federal de Salud (PROFE).   
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     Dentro de esta reforma se produce la Reestructuración del Instituto Provincial de 

Seguro (I.P.S.). El Instituto conservara su condición de Ente Autárquico de la 

Administración Provincial. 

     El I.P.S. estará a cargo de un comisionado del Gobierno de la Provincia por un 

órgano integrado por los representantes de los prestadores públicos y privados, de las 

obras sociales de jurisdicción nacional que abarcasen la mayor cantidad de habitantes de 

la provincia, por un representante de los municipios con autonomía institucional y con 

representantes de los asegurados. 

     El Seguro Provincial de Salud es una herramienta estratégica para los que no tienen 

obra social. La puesta en marcha de este Seguro garantiza la accesibilidad permanente a 

los servicios de salud, permite tener a los hospitales integrados y favorece la 

participación comunitaria. La gestión comunitaria se constituirá en el pilar estratégico 

para el fortalecimiento del sistema de salud y la aplicación efectiva del Seguro 

Provincial de Salud.  

     Con el Seguro Provincial de Salud se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a 

tener Salud Pública y Gratuita. El otorgamiento de los carnets se realizo de acuerdo a un 

relevamiento de todos los habitantes de la zona (27). 

     Actualmente a la provincia se suma el Nuevo Hospital El Milagro que se encuentra a 

cargo del Gerenciamiento Privado Santa Tecla Empresa de origen Español (único en el 

país).  

 

 

 

27.Balcarce Susana, Cartuccia Laura, Farfán Angélica. Políticas sociales y de salud en Argentina 

“Impacto de la Reforma del Sector Salud en la Provincia de Salta” Pag 9 -17. Junio 2009.  
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HOSPITAL PÚBLICO  SAN  BERNARDO 

 

 

 
 

 
   El Policlínico San Bernardo, fue inaugurado el 20 de febrero de 1960 cuyo primer 

Director fue el Dr. Heraclio Olaís, se lo puso en funcionamiento el 20 de agosto de 

aquel año, era parte del Plan Nacional de Salud del Dr. Ramón Carrillo. 

    En un primer momento contaba con los servicios de Cirugía y Urgencia, a 

continuación se inauguró Clínica Quirúrgica y Médica, Traumatología y Ortopedia, 

Cardiología, Anestesiología, Guardia Quirúrgica, Urinarias, Oftalmología, Odontología, 

Otorrinolaringología, Transfusiones y Hemoterapia, Radiología y Fisioterapia, 

Farmacia, Laboratorios de Análisis Clínicos, Laboratorios de Anatomía Patológica y 

Cocina (28). 

 

 

 

28.Jorge de Rumi, Victoria, Ex – Secretaria General, Artículo Aporte para su Historia (1960_1982) 

Diciembre 1997  
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     A partir del 1° de Setiembre de 1999, mediante Decreto Provincial N° 3602 pasa a 

ser Hospital Público de Autogestión, donde la contractualidad con los actores pasan a  

desempeñar funciones que antes eran estatales (A.R.T.), se produce la tercerización de 

diferentes  servicios a través de empresas privadas, lo cual baja los costos laborales y 

flexibiliza la relación laboral. 

 

MISIÓN: 

     El hospital público con Gerenciamiento de Autogestión San Bernardo de la ciudad 

de Salta, atiende las demandas Sanitarias de Capital como así también del interior de 

nuestra provincia, provincias y países vecinos,  

    Implementó un sistema de reclamos, también estableció indicadores de calidad a fin 

de poder comprobar el nivel de los compromisos adquiridos con los usuarios:  

 Tasa de mortalidad hospitalaria 

 Porcentaje ocupacional 

 Promedio días de estada 

 Promedio turnos de espera para las prestaciones 

 Giro cama 

 Cuenta con línea gratuita (a fines de solicitar turnos) 

 Dicho nosocomio dispone de 417 camas y diferentes servicios. 
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AUTOGESTIÓN 

 

      Es la posibilidad y la capacidad de una entidad organizada de Gestionarse a sí 

misma, con intervención de los trabajadores y empleados de la organización sin 

necesidad de ser supervisados o vigilados por autoridades externas ajenas a dicha 

organización.  

     Las entidades que manejan un mayor presupuesto, con mayor número de empleados 

y sobre todo las que disponen de fuentes de ingresos propias, son las que al auto 

gestionarse libera de mayores problemas a la administración central, revirtiéndose ello 

en un mejor servicio a la comunidad. Por otra parte, la Autogestión de empresas y entes 

públicos permite un mayor involucramiento de la población en el desempeño de tales 

organizaciones.  

    La Autogestión es algo sumamente favorable, si se logra llevar a cabo con seriedad y 

transparencia. Por otra parte, permite un mayor involucramiento de los empleados y de 

la población en el desempeño de mejorar los servicios que brinda a la población en 

general. 

     Son necesarios ciertos requisitos para llevar a cabo una Autogestión: 

 La Incorporación de los Trabajadores en las Decisiones de la Institución. 

 Manejo Eficiente del Presupuesto e Ingresos Propios. 

 Nombramiento de Autoridades por Concurso Interno. 

 Como fundamento básico para el éxito de la Autogestión requiere tres factores: 

 La Participación organizada de todos los actores involucrados. 

 La Adopción de un Sistema o Modelo de Autogestión adecuado al hospital. 

 El Compromiso de las partes por lograr los Objetivos establecidos. 
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN DEL  

HOSPITAL  SAN BERNARDO 

 

 Capacidad Física y Tecnológica 

     El Hospital San Bernardo, fue inaugurado en 1960 como Hospital Público General 

de Agudos, y funciona hasta la fecha, siendo el hospital de Máxima Complejidad para 

Adultos en la Provincia de Salta. Cuenta con Personería Jurídica, y Autarquía, teniendo 

por definición, Participación de la Comunidad en su Conducción (29). Su acceso 

principal es por calle Tobías 69 (Holl principal) y por calle Boedo Administración y 

consultorios. 

     En 1978 fueron creados los Servicios de Terapia Intensiva y Cirugía Plástica y 

Quemados, pioneros en estas actividades en todo el Norte Argentino. 

     Con la reforma del Estado en los años 80, surge la compatibilización entre las 

políticas de ajuste con los requerimientos de democratización de la sociedad. 

     Se inaugura en 1997, el Salón de Telemedicina y Videoconferencia, y se integra este 

Hospital como pionero de la Red Nacional.  En 1998, se inaugura el Servicio de  

Hemodinámia efectuándose Estudios Diagnósticos y Terapias Endoluminales, Centrales 

y Periféricas constituyéndose en el único Hospital para adultos que cuenta con estos 

servicios a nivel público (30).  

 

29.Balcarce Susana, Farfán Angélica, Cartuccio Laura D . Políticas sociales y de salud en Argentina 

“Impacto de la Reforma del Estado en el Hospital público de gestión Descentralizada San Bernardo”. Pag 

14. Junio 2009.  

30. Balcarce Susana, Cartuccia Laura, Farfán Angélica.. Políticas Sociales y de salud en Argentina 

“Impacto de la Reforma del Estado en el Hospital Público de Gestión Descentralizada San Bernardo”. 

Pag 14-16. Junio 2009. 
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     A partir del 01 de septiembre de 1999, mediante Decreto Provincial Nº 3602 pasa a 

ser Hospital Público de Autogestión, donde la contractualidad con los actores pasan a 

desempeñar funciones que antes eran estatales (ART), se produce la Terciarización de 

los Servicios, la cual baja los costos Laborales y Flexibiliza la Relación Laboral. 

     Se produjo la contratación de empresas que brindan diferentes servicios. De esta 

manera se produce el fortalecimiento del hospital público con asignación presupuestaria 

en base al desempeño (medición de producto presupuestario). 

     A partir del año 2004 comienza a incorporar nuevas instalaciones a los diversos 

servicios como también  servicios de alta complejidad: Servicio de Cardiología, Unidad 

de Hemodiálisis, Servicio de Unidad Coronaria  y Cirugía Cardiovascular, consta de 30 

nuevos Consultorios Externos, Consultorios de Electro cardiograma,  Ergonometría, 

Box para Control  de Chagas, Sala de Ateneos, etc. Se dotó de moderna infraestructura 

y equipamiento al Servicio de Odontología. 

     Se construyó el Nuevo Laboratorio Central y de Microbiología de alta confiabilidad 

que es supervisado, mantenido y calibrado en forma periódica por profesionales 

Johnson& Johnson con lo que el hospital tiene suscrito un convenio. También cuenta 

con una Medicina Nuclear, Sala de  Braquiterapia (especialmente diseñada con paredes  

revestidas de plomo), este espacio es para guardar el material radioactivo, quien ingresa 

allí es el médico, para preparar la dosis. En la práctica, la Braquiterapia es una terapia 

con material nuclear encapsulado que se coloca muy cerca del tumor y dentro del 

organismo (31).     

 

31.Bien venidos a la portada Hospital San Bernardo Agosto 2009 “Nueva Dependencia del Servicio 

Médico Forence en el Hospital” ,”El Hospital Inaugura un Nuevo Laboratorio Central y de 

Microbiología” “El Hospital Incorpora otro Servicio de Alta Complejidad” Disponible 
en:http://wwwhospitalsanbernardo.com.ar/hsbx/index.php? 
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     Se concluye la  remodelación de Servicio de Emergencias y Guardia, se dotó al 

Hospital San Bernardo de moderno equipamiento en los servicios de Endoscopia, 

Radiología, Gastroenterología. Dicho nosocomio dispone de 417 camas distribuidas 

entre los diferentes servicios (32). 

    En resumen en el Hospital San Bernardo se realizaron importantes remodelaciones en 

los últimos 12 años a partir del año 1995: 

 Remodelación de los Quirófanos. 

 Sala de Recuperación del Servicio de Cirugía Cardíaca GRATUITA. 

 Se dotó de modernas infraestructuras y equipamientos al Servicio de 

Odontología. 

 Se construyó un Nuevo Laboratorio Central y de Microbiología. 

 Se construyó el nuevo Servicio de Unidad Coronaria. 

 Se construyó y equipó 30 nuevos Consultorios. 

 Se construyó  y amplió los baños en las Salas del Internado. 

 Se termina las obras de Remodelación del Servicio de Guardia de Emergencia. 

 Se dotó de moderno Equipamiento en los Servicios de Endoscopía, Radiología, 

Gastroenterología, etc. 

 

 

 

 

 

 

32.Salud/sitio Oficial del Senador Dr Juan Carlos Romero.”La Construcción, Remodelación y 

Ampliación de Hospital San Bernardo y Centro de Salud”. Disponible en:  

"http://www.romero.juancarlos.com.ar/?page_id=821" 
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 Capacidad Gerencial Organizativa 

 

     Los cambios que ocurren en el mundo exigen de todas las organizaciones, ya sean 

públicas o privadas, una capacidad de adaptación e innovación  constante. Estas 

exigencias y tecnologías nuevas generan presiones para establecer nuevas formas de 

proceder y aumentar el impacto de la institución en la comunidad. 

     Los hospitales como prestadores de servicios de relevancia social deben estar atentos 

al desarrollo de tecnologías, no solo para adaptaciones temporales y circunstancias 

favorables, sino para acciones gerenciales ya que el aprovechamiento al máximo de los 

conocimientos mejorara la eficiencia y eficacia  al brindar los servicios. 

     El progreso de los hospitales puede ser visto como resultado de la capacidad 

gerencial de responder a los desafíos impuestos por los cambios sociales, económicos, 

políticos y tecnológicos.   

     En cuanto al Estamento Organizacional el Hospital San Bernardo responde al 

siguiente Organigrama: 

 Gerente General 

 Sub Gerente 

 Gerente de Atención a las Personas 

 Gerente Administrativa 

 Gerente Sanitario 

     El progreso tecnológico en el  área medico-hospitalaria brinda oportunidad de 

mejoría constante en la atención a la salud y genera un aumento en la productividad del 

hospital haciendo que sea una institución compleja. 
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     Cabe mencionar que la planificación y programación de la gestión sanitaria se hace 

en función de la gente y sus demandas, en las cuatro Acciones Básicas de la Salud 

Pública: “Promoción, Protección, Recuperación y Rehabilitación de la Salud”, 

intensificando su sentido de pertenencia a la comunidad a la que sirve.  

 

Diferencia encontradas en el Hospital San Bernardo 

 

Hospital como Empresa Hospital como Gestión  

Es una empresa de servicios Es un modelo de Dirección 

La Dirección Gerencial es Vertical La Dirección Gerencial es Horizontal 

Subsidiado por el Estado Financiamiento: Estatal y Arancelamiento  

Servicios desbordados, con falta de RRHH e 

insumos 

Mejora la calidad de los servicios, con 

protocolos de acción 

Adquisición de insumos por Licitación Adquiere insumos por Licitación y Compra 

Directa 

Turnos por orden de llegada Call - Center facilita la organización de 

turnos 

Satisface la necesidad del cliente Incrementa la satisfacción del paciente 
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 Capacidad Económico Financiero 

     Contando con la garantía del Estado Provincial en cuanto a financiamiento, además 

de una eficaz gestión de cobro a terceros (Obras sociales, etc.), el Hospital Público de 

Autogestión, mejorará el cumplimiento de las Metas de Producción, Rendimiento y 

Calidad en atención médica y sanitaria. La actividad del mismo se centra en el usuario, 

quien recibirá los servicios precisos de atención sanitaria y social según sus 

necesidades, de manera Integral y Personalizada. 

       Esto mismo genera que se refuercen ideas sobre eficiencia y racionalidad que antes 

era de segundo plano, la administrativa gana mayor espacio en el hospital ya que se 

integra a varias actividades de asistencia y no se ve como una instancia de apoyo. 

   Referente al financiamiento; presupuesto 2010 la distribución de partida para el 

Hospital San Bernardo fuel de 88.849.076 millones (33). Ver Anexo 4. Otra fuente de 

financiamiento con el que cuenta el Hospital San Bernardo es el arancelamiento que 

cobra a las obras sociales, compañías de seguro, este fondo está destinado a gastos para 

investigación, compra de bienes, pagos del  rubro de productividad (es trimestral). 

   El asiento contable emitido por la coordinación general de administración de recursos 

humanos corresponde solo a los gastos preventivos hasta el mes de julio 2010 asciende 

a los 5.982.617,81 .Ver Anexo 5. 

    El gasto según ejecución presupuestaria por arancelamiento hasta el mes de julio es 

de 3393384,54 (donde se detalla los gastos por rubros) emitidos por el sistema de 

administración contable financiera. Ver Anexo 6 

 

33.Documentación brindada por: el Archivo de  La Cámara de Senadores-Decreto 263 Expte Nº 11-095-

579/10 “Presupuesto 2010 distribución de partidas-Art.34. Ley 7595”.Jurisdiccion de Ministerio de Salud 

Publica. 
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     Como se menciona anteriormente se rige por nomencladores provincial, nacional 

según el caso que se presente (34). Ver Anexo 7.  

     La actividad del mismo se centra en el usuario, quién recibirá los servicios precisos 

de atención sanitaria y social según sus necesidades, de manera integral y personalizada. 

      En cuanto al sistema hospitalario, ha sido muy difícil distinguir lo que es la gestión 

médica en el hospital con lo que es una administración del hospital. Eso es una falencia 

que debe existir en muchos lugares. Y esa creencia a veces que el hospital es una  

entidad de beneficencia que solamente atiende a carenciados y no que es un lugar donde 

se debe garantizar el acceso a la salud (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.Documentaciones: brindada por el Sistema de Administración Contable-Financiera-Hospital San 

Bernardo: “EJECUCION PRESUPUESTARIA”- Preventivo+ Definitivo Presupuestario. Ejercicio 

2010,”EJECUCION PRESUPUESTARIA” Definitivo Arancelamiento Ejercicio 2010 

35.Balcarce Susana, Cartuccia Laura, Farfán Angélica. Políticas Sociales y de salud en Argentina 

“Impacto de la Reforma del Estado en el hospital público de Gestión Descentralizada San Bernardo”. Pag 

13,14. Junio 2009. Disponible en: http://www auditoriamedica.wordpress.com/…/políticas-sociales-y-de-

salud-en-la… 
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LA ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA 

 

       Los cambios que ocurren en el mundo que nos rodea exigen de todas las 

organizaciones ya sean estas Públicas o Privadas una capacidad de adaptación e 

innovación constante. Estas exigencias y tecnologías nuevas generan presiones para 

establecer nuevas formas para aumentar el impacto de la institución en la comunidad. 

       Los hospitales como prestadores de servicios de relevancia social deben estar 

atentos al desarrollo de tecnologías, no solo para las adaptaciones temporales  sino 

también para acciones gerenciales ya que el aprovechamiento al máximo de los 

conocimientos mejorara la eficiencia y eficacia al prestar los servicios. 

      La calidad de la administración de los servicios de salud, se rige por los mismos  

Principios Generales que orientan el funcionamiento de cualquier actividad creada para 

realizar determinada tarea. Para esto, debe seguirse un programa  para obtener los 

resultados deseados.  

       El problema administrativo surge porque el plan debe ser aplicado a través de un 

grupo de personas que van a desarrollar diferentes actividades. Esto significa que hay 

que darle forma a ese grupo, definir las actividades a realizar, de seleccionar las 

personas capacitadas para realizarlas, de fijar las responsabilidades de cada una de ellas, 

de administrar los recursos que necesite el hospital para funcionar, de dirigir y coordinar 

a los miembros del grupo, y de controlar y medir los resultados de las actividades.  

     Cabe destacar que cualquiera sea el Sistema que adopta un Hospital, su  importancia 

está en  el Progreso del mismo, respondiendo así  con  su gran Capacidad Gerencial a 

los desafíos impuestos por los cambios de la sociedad, ya sean Económicos, Políticos y 

Tecnológicos. 
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 Para llevar a cabo una Autogestión son necesarios ciertos requisitos como: 

 La incorporación de los trabajadores en los Proceso de Decisiones de la 

Organización, 

 Personal comprometido con los Objetivos Globales de la Organización, 

 Un manejo Eficiente del Presupuesto y de los Ingresos propios y 

 El Nombramiento de Autoridades Internas que velen por el cumplimiento de las 

decisiones tomadas.  

     Como fundamentos básicos para el éxito de la Autogestión se puede definir tres 

factores:  

 La Participación Organizada de todo los Actores involucrados,  

 La Adopción de un Sistema o Modelo de Autogestión adecuado a las 

peculiaridades del caso, 

 El Compromiso de las partes por lograr los Objetivos funcionando como una 

comunidad.  

     Entre estas condiciones y cambios, es necesario conocer la Perspectiva de los 

Actores involucrados, refiriéndose específicamente al Equipo de Salud  y los Usuarios 

del Servicio de Salud, respecto al Impacto del Sistema de Autogestión del Hospital 

 San Bernardo, observando a través de este estudio que ambos actores percibieron que el 

Modelo de Autogestión es proporcionalmente mejor que la anterior gestión.  

.       Lo cual se ve fundamentado en que la mayoría del Equipo de Salud presenta una 

participación efectiva ya que conoce claramente los objetivos y metas propuestos por la 

Institución, ello le permite mejorar su rendimiento para el logro de una mayor  

producción a través de un alto nivel de compromiso. 
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 CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 

     La organización del personal en la Institución  Hospitalaria es muy compleja, donde 

cuenta con un gran número de profesionales que realizan Actividades Sanitarias y de 

Asistencia a los Pacientes.  

     El Hospital San Bernardo cuenta con Profesionales, tanto a nivel Técnicos como 

Humano. Se trata de un Equipo Interdisciplinario que está  orientado  a dar al paciente 

lo mejor de sí mismos.  

 

Distribución del Recurso Humano 

 

Fuente: Programa Reg.Cont. y Administración (36).  

 

   En el mundo de los servicios si el personal no está bien formado, no existe una 

política de participación, promoción y reconocimiento, no se podría tener una buena 

comunicación con los clientes. 

 

 

 

36.Fuente de Información: Sección Legajos- Servicio: Personal –Hospital San Bernardo. Salta-Agosto 

2010 
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AGRUPAMIENTO Administ. Manten. Técnico Enfermer. Profesional TOTAL 

Planta Permanente 199 23 133 388 421 1164 

Desig. Temporal 21 6 23 64 50 164 

Contratados 220 34 156 452 471 1333 

TOTAL 440 63 312 904 942 2661 



    El bienestar ofrecido al empleado, la capacitación al reconocimiento, la comunicación 

interna, generan un compromiso especial y casi místico de la empresa hospital,  

fortaleciendo el servicio de atención al paciente/cliente. 

    Uno de los aspectos que actualmente contribuye a determinar la mejora continuada de 

una empresa o una organización profesional, a medio o largo plazo, es sondear la 

opinión del público sobre la calidad percibida de sus servicios. Para que los clientes se 

formen una opinión positiva,  la organización debe satisfacer sus necesidades y 

expectativas; es lo que se conoce como calidad de servicio. 
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SERVICIO DE EMERGENCIA 

           

       El Hospital San Bernardo es  de Máxima Complejidad para Adultos en la Provincia 

de Salta y Provincias Limítrofes. Atiende un promedio de 1000 pacientes por día, de los 

cuales alrededor de 700 se asisten por Consultorio Externo y unos 300 ingresan a través 

del Servicio de Emergencia, el 5% corresponde a Accidentes Viales. El nosocomio 

cuenta con 417 camas para internados. 

    A través de los años se fue adecuando a las necesidades y demandas de sus usuarios, 

tarea que hasta la fecha no deja de ser el objetivo primero de quienes lo administran. 

 

ENTRADA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

     El acceso al Servicio de Emergencia del Hospital San Bernardo es por Calle José 

Tobías, se atiende las 24 hs, por allí tienen el acceso  los pacientes y las ambulancias  a 

la guardia para ser atendidos.   
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      En este Servicio se atienden las urgencias por demanda espontánea de los pacientes, 

derivados de otros Hospitales, Centros de Salud o los trasladados por SAMEC. Está 

conformado por un Equipo de Profesionales, Enfermeras/os, Administrativos, 

Técnicos,  los cuales cubren guardia activa las 24 horas. 

     Este Servicio de Emergencia cuenta con Consultorio Externo, Shock Room, 

Quirófano, Sala de Internación, Sala de Espera, Sala de Terapia Intensiva, Laboratorio, 

Consultorios Odontológicos, y Sala de Diagnóstico por Imagen. Las principales 

Consultas  Activas son: 

 Clínica Médica     

 Oftalmología 

 Cirugía de Urgencias: General, Tórax,  Cardiovascular Periféricas, 

Otorrinología, Gineecológica. 

 Plástica y Quemado  

 Neurocirugía     

 Urología 

 Cardiología   Vascular 

 Traumatología y Ortopedia 

 Odontología. 

 Pruebas Diagnósticas: Sala de Rx, Ecografías,  Endoscopía. 

 Laboratorio Bioquímicos: Laboratorio de guardia y en  Terapia Intensiva. 

 Diagnósticos por Imagen: Sala de Tomografía, Resonancia Magnética. 

      Si bien el Servicio de Emergencia se lo amplió y refaccionó casi en su totalidad, 

acondicionándolo de todo el Equipamiento necesario para su funcionamiento, no 

alcanza a cubrir la demanda de los pacientes, los que acuden  Traumatizados,  
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moribundos, en riesgo cardíaco, afectados por fuerte dolor abdominal, adictos en coma, 

accidentes de tránsito, "locos" de dolor de oídos, afectados en la visión, alcoholizados, 

fracturados y hasta niños. Todos al mismo tiempo comparten la sala de espera de la 

guardia del Hospital San Bernardo, pero solo el 30% son emergencias o urgencias. 

     El 70 % son afecciones espontáneas o banales, que deberían ser atendidas en otros 

Centros o, quizá, deberían pasar por Consultorios Externos. 

     La Guardia tiene 7 camas en el sector denominado Shock Room, adonde se trata de 

inmediato el paciente para su primera atención y estabilización, y desde donde es 

derivado a sector que corresponde. "Actualmente está funcionando como una terapia 

intensiva, cosa que no debería ser, pero la situación desborda”.  

    

      

      La guardia ocupa, además, 22 camas para internaciones (hombres y mujeres), más 

habilitaciones en pasillos y en salas de otros sectores. Cada cama tiene un giro de 8 

horas (el tiempo de ocupación de cada una).  

      El Servicio de Emergencia se encuentra trabajando "al límite de la capacidad 

operativa", pero con la "máxima optimización de los recursos, físicos y humanos"(37) 

 

 

37. Fuente de Información: Programa de Estadísticas Oficiales del Programa de Emergencias del 

Complejo Asistencial. Salta-Agosto 2010 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

     Esta investigación tiene un enfoque Cuali-Cuantitativo. Estos enfoques son 

Paradigmas de la Investigación Científica, ya que utilizan procesos sistemáticos y 

empíricos para generar conocimiento utilizando cinco fases relacionadas entre sí: 

 Llevan a cabo observaciones y evaluación de fenómenos. 

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizada. 

 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para establecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras. 

 

 SELECCIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO     

     El tipo de estudio seleccionado para responder al problema de investigación No 

Experimental cuyo corte es Transversal de tipo Observacional, Descriptivo debido a 

que nos permitirá conocer el Impacto del Gerenciamiento de Autogestión en el Hospital 

San Bernardo. 

 

DISEÑO NO EXPERIMENTAL:  

     Se trata de estudios donde no hacemos variar  en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Se observan los fenómenos tal 

como se van dando en su contexto natural, para después analizarlos. 
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DISEÑO TRANSVERSAL: 

     El investigador realiza un corte en el tiempo para  observar, indagar y recoger los 

datos,  de ese  modo  se analiza su incidencia e interrelación en un momento dado. En 

este caso será en el mes de Agosto 2010. 

 

DISEÑO DESCRIPTIVO:  

     Se trata de identificar en forma sistemática e integrada las características 

diferenciadoras de objetos o fenómenos, registrar las distribuciones absolutas y relativas 

de las categorías o valores de las variables, sus relaciones con el medio ambiente y con 

los otros elementos.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

     Las empresas de Servicio de Salud se consideran Sistemas Mixtos porque están 

integradas por elementos estructurales (físicos, humanos y técnicos) y elementos 

abstractos (estrategias, relaciones informales, estilos, etc.). También son sistemas 

abiertos con mayor o menor apertura hacia el entorno. 

Las personas tienen ciertas  características observables que lo hacen diferente parcial o 

totalmente a esto lo llamamos Variables, son características o cualidades del sujeto en 

estudio. 

     Para realizar las variables teóricas en operacional vamos a tomar indicadores 

susceptibles de medición. 

Las Variables Teóricas: Están incluidas en el marco teórico y son aquellos elementos 

principales como: 

 La Administración Hospitalaria:  

 Expectativas del Personal de Enfermería y del Usuario. 

 

Las Variables Empíricas: Son las variables teóricas que se las convierte en 

operacionales o indicadores susceptibles de medición empírica. 

La Administración Hospitalaria: 

 Impacto del sistema de Autogestión: Opinión del Equipo de Salud y de los 

Usuarios sobre el Modelo de Autogestión del Hospital San Bernardo: 

 Nivel de Participación del  Equipo de Salud: Conforme  o Disconforme. 
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 Nivel de Compromiso con los Objetivos: Alto, Medio o Bajo. 

 

Manejo del Presupuesto:  

 Incorporación  del Recurso Humano: Hospital Público y Autogestión. 

 Disponibilidad de Recurso Material: Suficiente e Insuficiente. 

 Producción de Investigación Científica: Numerosas, Escasas o Ninguna. 

 

Expectativas del Personal de Enfermería y del Usuarios: 

Prestaciones Brindadas: 

 Nivel de Calidad: Alto, Medio o Bajo. 

Aspectos de la Comunidad: 

 Disponibilidad de RR HH: Excelente, Muy Buena, Buena, Mala. 

 Progreso en Infraestructura: Excelente, Muy Buena, Buena, Mala. 

 Disponibilidad de Recurso Materiales: Excelente, Muy Buena, Buena, Mala. 

 Valoración de la Atención: Excelente, Muy Buena, Buena, Mala.  
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MUESTRA, POBLACIÓN O UNIVERSO 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Son personas, organizaciones, periódicos, comunidades, 

situaciones, eventos; etc. sobre qué o quienes se van a recolectar los datos, depende del 

planteamiento del problema a investigar y de los alcances del estudio. En esta 

investigación son: 

 El Equipo de Salud que trabaja  en el Turno Tarde del Sector de Guardia. 

 La Población que asiste al Servicio de Guardia del Hospital San Bernardo. 

 

MUESTRA: Es un sub- grupo de la población del cual se recolectan los datos, debe ser  

representativa de la población. En esta investigación la muestra es intencional  no 

probabilística. 

     El Equipo de Salud que trabaja en el Hospital San Bernardo, en el Turno Tarde del 

Sector de Guardia. Debido a la amplitud del universo se trabajo con una muestra 

representativa de estudio, por lo que se selecciono a 48 miembros del Equipo de Salud 

(el 50% de la población en estudio). 

    La Población que asiste al Hospital San Bernardo, en el Turno Tarde del Sector 

Guardia, totalizando 100 personas (la encuesta se realizo en el hospital y en los 

domicilios de los usuarios). 

     Esta  estrategia en la selección de los informantes permite tener una mirada global de 

la problemática en estudio desde la perspectiva de ambos grupos de actores sociales e 

impide una mirada recortada y fragmentaria. 
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FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

FUENTE: Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos; 

 Primaria: Se obtendrá la información directamente de los Sujetos en estudio por 

medio de una Entrevista (Equipo de Salud y Pacientes internados y 

ambulatorio). 

 Secundaria: Se realizará una encuesta  auto-administrada. 

 

TÉCNICA: Se utilizará la encuesta en su modalidad de cuestionario auto- 

administrado,  estará formado por  preguntas  cerradas y abiertas (dando la oportunidad 

a los sujetos de estudio de expresar sus expectativas y satisfacciones). Ver Anexo N° 5. 

     Se eligió esta técnica porque ofrece la posibilidad del anonimato, debido a que 

contiene  preguntas  delicadas que pudiera distorsionar la información ante la presencia 

del investigador. 

 

INSTRUMENTO: Se confeccionará un formulario (escalonamiento  Likert) para la 

recolección de los datos personales y laborales. Contará con una carta solicitando 

autorización a la dirección del establecimiento, donde se explicará la finalidad de la 

encuesta. La aplicación del instrumento se llevo a cabo en el mismo nosocomio en horas 

de la tarde, considerando los criterios de inclusión y exclusión. 
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 La primera parte estará dirigida a relevar Datos Personales y Laborales de los 

sujetos encuestados. 

 La segunda parte estará dirigida a  indagar a través de un cuestionario sobre el 

Modelo de Autogestión del Hospital. Ver Anexo N° 5. 

 La tercer parte estará dirigida a examinar  sobre las  Expectativas del  Usuario  y 

del Personal del Hospital San Bernardo. Ver Anexo N° 5. 

 

 

PLAN  DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS 

 

   La recolección y manejo de la información procederá con la mayor discreción 

teniendo en cuenta la intimidad de las personas, creencias, preferencias, juicios y 

opiniones. 

 Se entregará personalmente a cada sujeto de estudio el formulario de encuesta.  

 La devolución se solicitará a las 48 Hs en forma personalizada. 

A los sujetos que hayan extraviado el formulario se lo sustituirá por otro y se le indicará 

que lo entregue a las 24 Hs. 
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CONSIDERACIONES  ÉTICAS  Y  LEGALES 

 

    Previa a la recolección de datos el investigador explicará a los pacientes internados y 

a los enfermeros del servicio el propósito del trabajo y solicitará el correspondiente 

Consentimiento Informado bajo firma, reservando para los encuestados la libertad de 

retirarse del estudio e inclusive luego de haber sido otorgado dicho consentimiento. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

      Una vez recogida la información se efectúa el ordenamiento de los mismos, según 

las respuestas obtenidas a cada una de las preguntas realizadas.   

      Este instrumento permitirá valorar la confiabilidad y validez de los datos obtenidos 

lo cual permitirá realizar ajustes y  facilitar su aplicación una vez corroborada su 

precisión, en relación a las variables que se desean observar y medir. 

      El cuestionario se compone de preguntas que se analizarán en función al Impacto 

del Gerenciamiento de Autogestión en el Equipo de Salud y en los Usuarios, teniendo 

en cuenta los Cambios producidos durante este proceso y cual fue su repercusión. 

     Los datos obtenidos se procesaran con el programa informático Microsoft  Office- 

Excel. Se efectuará un análisis estadístico de los datos cuantitativos presentándose en 

tablas y gráficos. 

    Los datos cuantitativos serán analizados con enfoque de similitud de respuesta. 

Datos de Identificación: Se clasificará de la siguiente manera: 

Antigüedad en el Trabajo:    0 – 5 

                                                6 – 10 

                                               11 – 15 

                                               16 – 20 

                                               21 – 25 

                                               26 – 30 
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PRESENTACIÓN  DE  DATOS 

 

       Para la presentación de los datos obtenidos se realizó mediante tablas con 

porcentajes, frecuencias absolutas, frecuencias relativas y punto medio. También se 

utilizaron Gráficos de Barra, Columnas y Lineales. 

    Las Tablas utilizadas serán de acuerdo a las variables de estudio: Nivel de 

Participación, Nivel de Compromiso con los Objetivos, Disponibilidad de Recurso 

Humano y Material, Realización de Investigación Científica, Expectativas de Calidad de 

Atención. 

   El Gráfico de Barras representa una imagen comparativa de un conjunto de datos y 

según la altura que tenga cada barra será proporcional a la frecuencia de los datos 

obtenidos. 
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TABLA  N° 1 
 

Cuadro de Distribución de Frecuencia  según Nivel de Participación  al  Modelo de 

Autogestión  del  Hospital San Bernardo, Salta Capital, Año 2010 

 

Nivel de 

Participación al 

Modelo de 

Autogestión 

PERSONAL DE SALUD 

Médicos Enfermeros Técnicos Administrativos 

N° % N° % N° % N° % 

CONFORME 10 80 14 85 6 50 4 75 

DISCONFORME 4 12 3 10 2 25 1 25 

OTROS 2 8 1 0,5 1 25 0 0 

TOTAL 16 100 18 100 9 100 5 100 

Fuente: Encuesta al Equipo de Salud del Hospital San Bernardo, Agosto 2010. 

 

GRAFICO N° 1 
Nivel de Participación al Modelo de Autogestión 

 

 

Fuente: TABLA N° 1 
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TABLA N° 2 

Cuadro de Distribución de Frecuencia según Compromiso con los Objetivos  del  Hosp. 

San Bernardo, Turno Tarde del Servicio de Guardia, Salta Capital, Año 2010 

Compromiso 

con el logro de 

los objetivos 

PERSONAL DE SALUD 

Médicos Enfermeros Técnicos Administrativos 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 11 92 4 100 2 50 3 75 

Medio 1 8 0 0 1 25 1 25 

Bajo 0 0 0 0 1 25 0 0 

Total 12 100 4 100 4 100 4 100 

Fuente: Encuesta al Equipo de Salud del Hospital San Bernardo, Agosto 2010. 

 

GRAFICO N° 2 

Nivel de Compromiso con el Logro de Objetivos 

 

Fuente: TABLA N° 2 
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TABLA N° 3 

Cuadro de Distribución de Frecuencia del Aumento de RR. HH. en el Hospital San 

Bernardo, Turno Tarde del Servicio de Guardia, Salta Capital, Año 2010 

 

Equipo de Salud 

Hosp. 

Público Hosp.Autog. 

Médicos 16 20 

Enfermeros 18 18 

Técnicos 9 10 

Administrativos 5 8 

TOTAL 48 56 

Fuente: Encuesta al Equipo de Salud del Hospital San Bernardo, Agosto 2010. 

 

 

GRAFICO N° 3 
 

Aumento del Recurso Humano 

 

              

 

Fuente: TABLA N° 3 
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TABLA N°4 

Cuadro de Distribución de Frecuencia según Disponibilidad del Recurso  Humano, en el 

Servicio de Guardia, Turno Tarde, Salta Capital, Año 2010 

Año de Antig Cantidad Suficiente Insuficiente 

0 - 5 8 2 6 

6 - 10 10 3 8 

11 - 15 6 2 8 

16 - 20 8 4 9 

21 - 25 8 2 10 

26 - 30 8 1 7 

TOTAL 48 14 48 
Fuente: Encuesta al Equipo de Salud del Hospital San Bernardo, Agosto 2010. 

 

 

GRAFICO N° 4 

 
Disponibilidad de Recurso Humano 

 

 
 Fuente: TABLA N° 4 
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TABLA N° 5 

Cuadro de Distribución de Frecuencia según Investigación Científica producidas 

en  Servicio de Guardia, Turno Tarde, Salta Capital, Año 2010 

 

Equipo de Salud Investigación Científica 

  Numerosas Escasas Ningunas % 

Médicos 10 7 3 42 

Enfermeros 6 4 1 23 

Técnicos 3 3 2 17 

Administrativos 3 5 1 18 

TOTAL 22 19 7 100 

Fuente: Encuesta al Equipo de Salud del Hospital San Bernardo, Agosto 2010. 

 

 

GRAFICO N° 5 

 
Investigación Científica Producida 

 

 

 
 

  Fuente: TABLA N° 5 

 

 

53 



TABLA N° 6 

 
Cuadro de Distribución de Frecuencia de Expectativas de Calidad de Atención 

producidas en  Servicio de Guardia, Turno Tarde, Salta Capital, Año 2010 

 

NIVEL DE EXPECTATIVAS 

CALIDAD Equipo de Salud Usuario TOTAL 

ALTO 13 42 55 

MEDIO 26 33 59 

BAJO 9 25 34 

Fuente: Encuesta al Equipo de Salud del Hospital San Bernardo, Agosto 2010. 

 

 

 

GRAFICO N° 6 

 
Nivel de Expectativa en Calidad de Atención 

 

 
 

 Fuente: TABLA N° 6 

 

 

 

 

54 



TABLA N° 7 

Cuadro de Distribución de Frecuencia de Aspectos de la Comunidad sobre las 

Atenciones  producidas en  Servicio de Guardia, Turno Tarde, Salta Capital, Año 2010 

 

VALORACIÓN ASPECTOS DE LA COMUNIDAD 

EN LA R.R.H.H. Premura en la Refaccion  Recurso  TOTAL 

ATENCIÓN   Atención Edilicia Material   

EXCELENTE 30 22 41 7 100 

MUY BUENA 40 26 20 14 100 

BUENA 27 30 25 18 100 

MALA 5 7 2 2 16 

Fuente: Encuesta al Equipo de Salud del Hospital San Bernardo, Agosto 2010. 

 

GRAFICO N° 7 

Aspectos de la Comunidad sobre las Atenciones 

 

 Fuente: TABLA N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

     El análisis de los datos se realizará a través de la estadística descriptiva, debido a que 

sirve como método para organizar los datos y poner de manifiesto sus características 

esenciales, con el propósito de proporcionar información relevante a mis pares y/u otros 

profesionales que aclaren o le sirvan de fuente para futuros trabajos de investigación o 

estudios que incluyan estas variables y le permitan inferir. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

Se confeccionará el DIAGRAMA DE GANT que es un calendario de los meses donde 

se especifica el cumplimiento de cada una de las etapas del proyecto, describiendo el 

tiempo y fecha que programó para desarrollar cada una de las actividades o etapas. 

Se confeccionará una planilla de PRESUPUESTO donde se especifique el recurso 

humano y material que se utilizará para desarrollar el proyecto, se calcularán los costos 

de ejecución. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

DIAGRAMA DE GANTT 
 

ACTIVIDADES Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov.  Dic. 

Revisión del                          

Proyecto                         

Organización de                          

Actividades                         

Recolección de                        

Datos                        

Procesamiento                          

De Datos                         

Elaboración del                         

Informe                        

Evaluación de                          

Impacto                         

Impresión y             

Encuadernación             

Presentación              

Del Proyecto             

Publicación del             

Proyecto             
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PLANILLA DE PRESUPUESTO 
 

 

 

RUBROS PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD PRECIO 

TOTAL 

R.R.H.H. 

Encuestador 

200 1 200 

Material de 

Librería 

150 1 150 

Llamadas 

Telefónicas 

100 1 100 

Medios de 

Movilidad 

200 1 200 

Fotocopias 0,50 100 50 

Impresión del 

Material 

250 3 750 

Reproducción del 

Proyecto 

500 1 500 

Imprevistos 200 1 200 

Gasto TOTAL ---- ---- 2150 
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ANEXO 

 

 



                                                                                      Salta, 02 de Enero de 2010 

 

Al Gerente General del Hospital San Bernardo 

Dr. Jaime D. Castellani 

S----------------/ D--------------- 

                                                                       Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por 

su digno intermedio ante quien corresponda, a fin de solicitarle me conceda permiso 

para realizar una investigación en la Institución que preside, en el Servicio de  Guardia 

de Emergencia en el Turno Tarde. 

                                                                    Dicha petición la realizo debido a que me 

encuentro cursando el segundo año de la Maestría en Administración y Organización de 

los Servicios de Salud dictada por la Universidad de Córdoba y debo realizar como 

requisito para la obtención del título la Tesis. 

                                                                     Los objetivos del trabajo están dirigidos a 

conocer el Impacto que produjo el Gerenciamiento de Autogestión en el Equipo de 

Salud y los Usuarios, (se adjunta copia de los cuestionarios, los cuales se realizarán en 

diferentes días y horarios). 

                                                                      Los resultados de la investigación una vez 

obtenidos se darán a conocer cuando ustedes lo requieran. 

                                                                      Sin otro particular y a la espera de una 

respuesta favorable, saludo a usted con cordial distinción. 

 

                                                 Susana del Carmen Soliz 

                                                 Licenciada en Enfermería 

                                                          M.P. 0071 



ANEXO 1 

INSTRUMENTO N° 1 

 

     El siguiente cuestionario es para  un estudio de investigación donde se observará el 

Impacto que produjo el Sistema de Autogestión del Hospital San Bernardo en el Equipo 

de Salud. 

     Este estudio tiene la finalidad de ayudar tanto a la institución como a la comunidad 

asistida. 

     La información es de carácter anónimo, y solo será requerida a los colegas que hayan 

dado su consentimiento informado bajo firma, para participar de este trabajo de 

investigación científica. Este estudio tiene la finalidad de ayudar tanto a la institución 

como a la comunidad asistida. 

 

                              Desde ya muchas gracias por su colaboración. 

Doy mi consentimiento para participar de estas actividades. 

 

SI                                                                NO      

…………………………………                    ……………………………………. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO N° 2 

 

ENCUESTA SOBRE EL MODELO DE AUTOGESTIÓN DEL HOSPITAL SAN 

BERNARDO DESTINADOS AL EQUIPO DE SALUD 

Marque con una cruz la respuesta que considere conveniente:  

1-  Que función cumple en el hospital:  

TÉCNICO ------------------------------------------------------------------------------  

MEDICO ------------------------------------------------------------------------------- 

ENFERMERO ------------------------------------------------------------------------ 

ADMINISTRATIVO ---------------------------------------------------------------- 

2- Antigüedad en el  servicio 

DE O A 5 AÑOS ---------------------------------------------------------------------- 

DE 6 A 10 AÑOS  --------------------------------------------------------------------- 

DE 11 A 15  AÑOS ------------------------------------------------------------------- 

DE 16 A 20 AÑOS -------------------------------------------------------------------- 

DE 21 A 25 AÑOS -------------------------------------------------------------------- 

DE 26 A 30 AÑOS -------------------------------------------------------------------- 

3- Con el Modelo de Autogestión Ud. se encuentra: 

1. CONFORME --------------------------------------------------------------------------- 

2. DISCONFORME ---------------------------------------------------------------------- 

3. OTRO ------------------------------------------------------------------------------------ 
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4- Cómo considera que es su Compromiso con el Logro de los Objetivos:  

a) ALTO ---------------------------------------------------------------------------------- 

b) MEDIO --------------------------------------------------------------------------------  

c) BAJO ----------------------------------------------------------------------------------- 

5- Encuentra diferencias entre el  Hospital Público y el Modelo de Autogestión sobre la  

cantidad del  Recurso Humano.   

a) AUMENTO ----------------------------------------------------------------------------- 

b) SUFICIENTE -------------------------------------------------------------------------- 

c)  INSUFICIENTE --------------------------------------------------------------------- 

6. - Con el Modelo de Autogestión Ud. considera que los Recursos Materiales  

disponible en esta institución son:  

a) SUFICIENTES ---------------------------------------------------------------------- 

b) INSUFICIENTES ------------------------------------------------------------------ 

7. - Con el Modelo de Autogestión Ud. considera que las investigaciones que se realizan 

en esta institución fueron:  

1. NUMEROSAS ------------------------------------------------------------------------- 

2. ESCASAS ------------------------------------------------------------------------------- 

3. NINGUNAS ---------------------------------------------------------------------------- 

8. Con el Modelo de Autogestión Ud. como considera que es la Calidad de la Atención 

brindada:  

1. ALTO ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. MEDIO ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. BAJO ------------------------------------------------------------------------------------ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO N° 3 

 

ENCUESTA SOBRE EL MODELO DE AUTOGESTIÓN DEL HOSPITAL SAN 

BERNARDO DESTINADO AL USUARIO 

Marque con una cruz la respuesta que considere conveniente:  

1-Ud. considera que el Recurso Humano disponible en el Hospital es: 

a) Excelente ----------------------------------------------------------------------- 

b) Muy Buena -------------------------------------------------------------------- 

c) Buena --------------------------------------------------------------------------- 

d) Mala ---------------------------------------------------------------------------- 

2-Cómo evalúa  Ud. que es la  Atenciones del Equipo de Salud (Médicos, Enfermería, 

Técnicos y Administrativos) brindada en el Hospital: 

1. Excelente ----------------------------------------------------------------------- 

2. Muy Buena -------------------------------------------------------------------- 

3. Buena -------------------------------------------------------------------------- 

4. Mala --------------------------------------------------------------------------- 

3-Ud. considera que en el Hospital hubo progresos en la Infraestructura Edilicia: 

a) Excelente ---------------------------------------------------------------------  

b) Muy Buena ------------------------------------------------------------------ 

c) Buena ------------------------------------------------------------------------ 

d) Mala -------------------------------------------------------------------------- 
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4-Ud. considera  que en el Hospital hubo mejoras en cuanto a los Recursos Materiales:  

1. Excelente -------------------------------------------------------------------------------  

2. Muy Buena ---------------------------------------------------------------------------- 

3. Buena ---------------------------------------------------------------------------------- 

4. Mala ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

PLANILLA DE PRESUPUESTO  AÑO 2010 
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ANEXO 5 

PLANILLA DE  GASTOS 

 

68 
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ANEXO 6 

PLANILLA DE PRESUPUESTO  AÑO 2010 
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ANEXO 7 

NOMENCLADOR 
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CONCLUSIÓN 

 

     El Hospital Público de Autogestión San Bernardo cuenta con Personería Jurídica, 

Autárquica, teniendo por definición, la participación de la comunidad en su conducción, 

por lo que en teoría concede la suficiente Autonomía Administrativa y Legal a dicha 

institución. 

      Ante esto un 60% del personal de salud asevera que la figura de Autogestión infiere 

Autonomía Administrativa y Legal al Hospital en teoría pero en la práctica se sigue  

dependiendo del Ministerio de Salud Pública, no corta el cordón de dependencia, ya que 

en las decisiones el Estado está presente. 

     Los ingresos que percibe el Hospital Público de Autogestión por el cobro de sus 

prestaciones son administrados directamente por él, estableciendo el Ministerio de 

Salud Pública el porcentaje a distribuir en el mantenimiento del hospital (por lo que esta 

entidad organizada al manejar un mayor presupuesto conlleva un nivel aceptable de 

madurez y compromiso con los objetivos globales de la institución). 

     Analizando todo el contexto de la reforma en salud instituida en la Provincia de 

Salta,  el Sistema de Autogestión no condujo a una consolidación total en su efectividad 

en cuanto a la capacidad de brindar una amplia cobertura de prestación de servicio. Si 

bien, podrá decirse que proporcionalmente logró mejoras por todo el desarrollo edilicio, 

material e incorporación de nuevo personal, pero que aún no llegan a ser suficientes,  

dado al crecimiento poblacional, las derivaciones que recibe del interior de la provincia 

y las consultas de pacientes de los Países Limítrofes. 

     El financiamiento en el recupero por atención de paciente con Obra Social no le 
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    genera problema alguno al hospital, dado que a través del Instituto Provincial de 

Seguro  lo recauda. 

    Recordando la anterior gestión el funcionamiento del Hospital (público) tenía 

falencias muy grandes debido a la falta de Políticas adecuadas de parte del Estado, la 

falta de presupuesto, escaso recurso humano, personal desmotivado, los insumos 

insuficientes, estructura edilicia al borde del colapso, todo esto agregado a la situación 

socioeconómica de la provincia hizo que el Sistema de Salud buscara mejores 

alternativas. 

     El impacto de la Autogestión tanto para el Equipo de Salud como para la Comunidad 

es  mejor que la anterior gestión, los cambios producidos en esta etapa fueron grandes, 

pero no lo suficiente para poner al Estado al servicio de la población. 

    Entonces como reforzar la lógica de crecimiento y desarrollo, garantizando la 

igualdad de oportunidades, completando los esfuerzos locales de salud y acción social y 

apoyando a quienes más lo necesiten. Cómo hacer para financiar ese aumento de la 

demanda sin romper el principio de gratuidad. 

     Cómo generar y mantener actualizado un producto de gestión del trabajo y estilos de 

gestión que permitan un adecuado equilibrio entre derechos y responsabilidades que 

asegure una carga de trabajo equitativa y equitativamente remunerada, un sistema de 

estímulos que no destruya los equipos, una expansión de la motivación que alcance con 

lógica de organizaciones comprometidas y abiertas al aprendizaje a toda la fuerza 

laboral de la secretaria de salud. 

     Desafíos interesantes para una organización abierta al aprendizaje para  una 

organización que busca construir ciudadanía para poner al  Estado al Servicio de la 

Población. 
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