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Resúmen 

 

La finalidad de este trabajo fue analizar la estructura organizativa y 

funcionamiento de una empresa privada, dedicada al gerenciamiento 

de servicios de salud en la provincia de Córdoba, a fin de evaluar si 

están en concordancia con el logro de sus objetivos. Con las 

conclusiones del análisis FODA, se replanteó el organigrama para 

eficientizar la conducción de las sucursales del interior provincial y 

desarrollar las áreas de ventas, recursos humanos, comunicación 

institucional y marketing empresarial. Se implementaron  

herramientas de control de gestión para la toma de decisiones 

utilizando Gestión por Procesos (GPP) y Cuadro De Mando Integral 

(CMI). Con estas herramientas se detectaron procesos 

fundamentales del accionar de la empresa y se diseñaron  hojas de 

estabilización  y estandarización para cada uno de ellos. Se 

desarrollaron indicadores de gestión, se estableció su periodicidad y 

se determinaron las áreas de la empresa responsables de su 

elaboración y seguimiento.   

Materiales y Método: la presente investigación es descriptiva, de 

corte transversal, aplicada y bibliográfica. 

Conclusión: Se modificó la estructura organizativa de la empresa 

para operativizar las diferentes áreas de funcionamiento.  A través 

de la aplicación de GPP y CMI, la empresa dispone hoy de 

herramientas de gestión e indicadores para la toma de decisiones, 

tales como el promedio de ingresos por afiliados, el nivel del gasto 

prestacional, tasas de uso por prácticas medicas, cápita del gasto en 

internación, grado de conformidad, entre otros. 
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Summary 

The purpose of this work was to analyse the organizational structure 

and operation of a private company, dedicated to the management of 

health services in Cordoba province, in order to evaluate if they are 

in accordance with the achievement of their goals. With the 

conclusions of the SWOT analysis, there was a reassessment of the 

flowchart to make the management of the provincial interior branches 

efficient and to develop the sales areas, human resources, 

institutional communication and business marketing. Management 

control tools were implemented for decision-making using Business 

Process Management (BPM) and Balanced Scorecard (BSC). With 

these tools fundamental processes of the company’s operations were 

detected and stabilization and standardization sheets were designed 

for each of them. Management indicators were developed, their 

periodicity was established and areas of the company responsible for 

their elaboration and tracking were determined. 

Materials and Method: the present research is descriptive, cross-

sectional, applied and bibliographic.  

Conclusion: the organizational structure of the company was 

modified to put the different functioning areas into operation. Through 

the application of BMP and BSC, the company has today 

management tools and indicators such as the average of incomes 

per affiliates, the level of benefits expenditure, the usage rate for 

medical practices, per capita admission costs, satisfaction degree, 

among others, for decision-making.   
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Marco Teórico 

 

Históricamente las estructuras organizativas se han desarrollado a 

partir de técnicas elaboradas en el siglo XIX, centradas en el 

producto, en la definición y evaluación de los puestos de trabajo y 

enmarcadas en un organigrama jerárquico.  

En la actualidad, las organizaciones han cambiado esta concepción 

por otra centrada en la visión del cliente, no sobre el producto, o las 

actividades de la misma organización.  

Se trata de “pensar en empresas que se enfocan en las necesidades 

de sus clientes y  de ver el flujo de trabajo y producción siempre 

relacionado con los puntos de contacto con el usuario”.
1 

En el marco de este cambio de perspectiva se han desarrollado 

diferentes herramientas de trabajo, entre las cuales se destaca la 

gestión por procesos (GPP) y el Cuadro de Mando Integral(CMI). 

La palabra proceso viene del latin “processus”, que significa avance 

y progreso. 

“Un proceso puede ser definido, de esta manera, como una 

secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se 

produce un determinado producto o servicio; otra perspectiva posible 

define un proceso como el conjunto de actividades de trabajo 

interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos  y 

tareas particulares que implican valor añadido, con miras a obtener 

ciertos resultados”2.  

En la actualidad una organización dedicada a brindar servicios de 

salud debe implementar elementos de gestión y control para 

continuar  vigente en el mercado. Significa planificar y organizar 

                                                 
1
 Gestión por procesos. Servicio de calidad de gestión sanitaria. SESCAM. Toledo 21 de Octubre 2002 

2
 Narbarte Hernandez C, Alvarez Garcia S, y col. 2007. Guía de gestión por procesos. Valencia, 

España. Edita Generalitat Valenciana Conselleria de Cultura, Educació i Esport  
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para luego dirigir, controlar. El objetivo es realizar los ajustes 

necesarios para el cumplimento de las metas establecidas en la 

etapa de planificación y organización.  

“Como el sector de la salud es centralmente un sector de servicios 

se habla al referirse a su proceso productivo de “Servucción” que 

contiene tanto productos intermedios como finales. Los productos 

intermedios son actividades operativas que se integran al proceso 

global de producción originando un producto. El producto final 

consiste en la combinación de un conjunto de productos 

intermedios. Las empresas de servicio de salud también son 

definidas como sistemas mixtos, pues integran tanto elementos 

estructurales (físicos, humanos y técnicos) como abstractos 

(estrategias, relaciones informales, estilos, etc.). Estos son 

elementos objetivos que se suman al hecho de que los servicios de 

salud tienen un carácter intangible donde la calidad percibida es 

aparente y varía con el cliente”.3 

La planificación estratégica “consiste en el diseño, a partir de lo que 

hace la organización (la misión), del proceso futuro deseable para 

ella (visión)”4. Esta modalidad de trabajo debe llevarse a cabo  

desde el comienzo hasta la etapa de evaluación inclusive, 

involucrando y fomentando la intervención de todas las personas 

comprometidas  en cada proceso. 

Se trata de dar cabida a todo el personal porque este diseño 

empresarial parte del análisis de lo que la empresa hace y cómo lo 

hace, es decir la razón de su permanencia en el mercado (misión), y 

cómo debe gestionarse a futuro, es decir realizar los cambios y 

ajustes necesarios que surgen con el cotidiano desenvolvimiento de 

                                                 
3
 TAFANI, Roberto. Ciclo Especialización En Salud Publica Módulo 5 Economía Institucional Y Gestión 

Por Procesos. Material de Estudio de la Maestría Gerencia y Administración de servicios de Salud. 
Promoción 2009-2010. UNC 
4
 Apunte de Cátedra. Ciclo de especialización en Gestión de Salud Pública. Modulo 5. Punto B. Gestión 

por Procesos 
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las tareas, para lograr las metas a largo plazo que se haya 

propuesto (visión). 

En los establecimientos sanitarios se desarrolla un gran número de 

actividades diferentes. Entre ellas se distinguen las operativas como 

por ejemplo el restablecimiento de la salud; las de apoyo, como son 

los servicio de alimentación y limpieza y las llamadas de la 

tecnoestructura que se refieren a las tareas informáticas, contables, 

de gestión de los costos y de la gerencia. Cuando todas estas 

funciones muy diferentes entre sí, pero que se ejecutan en  una 

estrecha interrelación se desenvuelven bajo un enfoque tradicional 

de la gestión por objetivos, existe una amplia probabilidad de incurrir 

en errores o mal uso de recursos. “Una gestión enfocada en 

procesos basados en las necesidades de los clientes, es un eficaz 

instrumento administrativo que permite analizar y ordenar los 

procesos claves de las instituciones que añaden valor agregado a 

ésta y aquellos que no generan valor, permitiendo mejorar la calidad 

de atención, optimizar los recursos y actividades que influyen en los 

procesos, logrando una adecuada coordinación entre los diferentes 

integrantes de una organización”5. 

Debido a que la implementación de la GPP se basa en la estructura 

propia de la empresa elegida, “no hay ningún parámetro que 

establezca de manera explícita qué procesos o de qué tipo deben 

estar identificados, si bien la tipología de procesos puede ser de toda 

índole (procesos de planificación, de gestión de recursos, de 

realización de los productos, o de seguimiento y medición). Esto es 

debido a que GPP no prescribe la manera de adoptar este enfoque, 

de forma incluso que organizaciones similares pueden llegar a 

configurar estructuras diferentes de procesos”. 6 

                                                 
5
 Huercal-Overa. Febrero del 2002. Gestión por procesos en el sistema sanitario público de Andalucía 

curso de formación médica continuada. Secretaría General de Calidad, Consejería de Salud. 
6
 Instituto Andaluz de Tecnología. C/. Leonardo da Vinci, 2. Parque Tecnológico Cartuja 93. Edificio 

IAT. 41092 Sevilla. 
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“Todas las actividades de la organización, desde la planificación de 

las compras hasta la atención de un reclamo, pueden y deben 

considerarse como procesos. Para operar de manera eficaz, las 

organizaciones tienen que identificar y gestionar numerosos 

procesos interrelacionados y que interactúan. La identificación y 

gestión sistemática de los procesos que se realizan en la 

organización y en particular las interacciones entre tales procesos se 

conoce como enfoque basado en procesos”.7 

La gestión concebida de esta manera es una herramienta que 

contribuye a alcanzar altos niveles de eficiencia y efectividad, genera 

sistematización, disminuye la incertidumbre en la generación de 

información, profundiza en el conocimiento del proceso mediante 

una metodología que permite su mejora continuada.( Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
C/. Marie Curie, 4 - Local D2. Parque Tecnológico de Andalucía. 29590 Campanillas (Málaga). Link: 
http://excelencia.iat.es/files/2012/08/2009.Gesti%C3%B3n-basada-procesos-completa.pdf 
7
 Instituto Andaluz de Tecnología. C/. Leonardo da Vinci, 2. Parque Tecnológico Cartuja 93. Edificio 

IAT. 41092 Sevilla. 
C/. Marie Curie, 4 - Local D2. Parque Tecnológico de Andalucía. 29590 Campanillas (Málaga) 
Link: http://excelencia.iat.es/files/2012/08/2009.Gesti%C3%B3n-basada-procesos-completa.pdf 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 

 

Cuadro 1. Comparación de la Planificación Estratégica por GPP 

y la Tradicional.  

 

Planificación Estratégica Gestión Tradicional 

Proceso dinámico y flexible Proceso rígido e inflexible 

Centrada en el cliente 
 Centrada en objetivos y 
resultados 

Analizar y ordenar 
procesos  Centrada en el día a día 

claves para identificar y   no permite identificar  y  

corregir errores  corregir errores 

 Otorga Valor Añadido a la  No genera Valor Añadido 

organización   

Optimiza los recursos y  Mal uso de recursos 

actividades y actividades 

Coordinación entre los   No hay inter-relación y coor- 

diferentes integrantes de  dinación en la organización 

la organización   

Procesos explícitos 
No se identifican los 
procesos 

Gestión sistemática de los No hay sistematización de  

Procesos  procesos 

Interacción entre procesos Procesos aislados 

 

 

 Luego de haber planificado y organizado la empresa a través de la 

GPP, se puede pasar a la segunda etapa de gestión, que es la de 

dirigir y controlar; implementando El Cuadro de Mando Integral 

(CMI). 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es otra herramienta en la que se 

refleja la estrategia y la misión de la empresa en objetivos, medidos 

a través de indicadores. Cuando estos indicadores se unen a planes 

de acción permiten alinear el comportamiento de los miembros de la 

organización. 

“El proceso de configuración del CMI, se inicia cuando la dirección 

comienza con la traducción de la estrategia  de su unidad de negocio 

en objetivos estratégicos concretos. Sin duda, el fin último del CMI 
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es la integración y complementación de todos aquellos objetivos 

emanados desde la propia estrategia”.8 

“El CMI sigue poniendo énfasis en la consecución de objetivos 

financieros, pero también incluye inductores de actuación de esos 

objetivos, que, organizados como un conjunto coherente de 

indicadores de actuación, se enfocan desde cuatro perspectivas 

diferentes: 

1. Financieras: los indicadores financieros resumen las 

consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones 

que ya se han realizado. Si los objetivos son el crecimiento de 

ventas o generación de cash-flow se relacionan con medidas de 

rentabilidad como por ejemplo los ingresos de explotación, los 

rendimientos del capital empleado, o el valor añadido económico. 

2. Clientes: identificados los segmentos de clientes y de mercado en 

los que competirá la unidad de negocio y las medidas de actuación 

para ello, entre los indicadores se incluye la satisfacción del cliente, 

la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la 

rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos 

seleccionados. 

3. Procesos internos: se identifican los procesos críticos que 

permitan a la unidad de negocio entregar las propuestas de valor 

que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos 

seleccionados y satisfacer las expectativas de excelentes 

rendimientos financieros de los accionistas. Bajo el enfoque del 

Cuadro de Mando Integral se acostumbra a identificar procesos 

totalmente nuevos y no solo mejorar los existentes que representan 

el ciclo corto de la creación de valor. 

4. Formación y crecimiento: identifica la estructura que la 

organización debe construir para crear una mejora y crecimiento a 

                                                 
8
 Séptimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística, noviembre 

2002 
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largo plazo. Sus fuentes principales son las personas, los sistemas y 

los procedimientos de la organización. Las medidas basadas en los 

empleados incluyen la satisfacción, retención entrenamiento y 

habilidades de los empleados. Los sistemas de información pueden 

medirse a través de la disponibilidad en tiempo real de la información 

fiable y oportuna para facilitar la toma de decisiones. Los 

procedimientos de la organización serán medidos a través de los 

procesos críticos. 

Las cuatro perspectivas que plantea el Cuadro de Mando han 

demostrado ser válidas en una amplia variedad de empresas y 

sectores. No obstante, dependiendo de las circunstancias del sector 

y de la estrategia de la unidad de negocio, pueden necesitarse una o 

más perspectivas adicionales. Por ejemplo las relaciones con los 

proveedores. Si forman parte de la estrategia que conduce a un 

crecimiento de la clientela, deben ser incorporados dentro de la 

perspectiva de procesos internos. Asimismo si para obtener ventajas 

competitivas debe enfatizarse en una actuación medioambiental, 

también ésta, debe ser añadida al Cuadro de Mando”.9 

De esta manera el modelo integrado de control de gestión es un 

conjunto de procesos que parten de las principales áreas de la 

empresa, con el objetivo de diseñar indicadores y estándares 

basados en los planes y programas estratégicos definidos por la 

misma empresa. Estos indicadores se miden a través de cuadros de 

mando que facilitan el monitoreo permanente para evaluar el 

desempeño de la empresa y sus diferentes áreas a fin de 

profundizar o corregir las estrategias implementadas. 

La empresa puede ir directamente a la formulación de los cuadros 

de mando centrados en las áreas críticas para reformular su 

                                                 
9
 Kaplan R.S, Norton D.P, “Cuadro de Mando Integral “. Ed Gestion 2000. Barcelona, 1997. LINK: 

http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/malgioglio02.pdf 
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estrategia, ya que  brindan información operativa diaria para tomar 

medidas correctivas. 

Implementar esta herramienta, permite clarificar la estrategia de la 

empresa y lograr el consenso. Cumplido este primer paso, se debe 

comunicar  a toda la empresa, para que el personal pueda alinearse 

con los objetivos planteados. Permite relacionar los objetivos 

estratégicos con los objetivos de largo plazo, identificar y alinear las 

iniciativas estratégicas, ejecutar evaluaciones periódicas y 

sistemáticas para analizar los avances y corregir desviaciones. 

 

En cuanto a la organización interna de la empresa, Henry 

Mintzberg10 plantea que existen cinco mecanismos coordinadores de 

las tareas realizadas dentro de una institución:  

a) ajuste mutuo: organiza el trabajo a través de un proceso de 

comunicación informal, el control del trabajo recae en las 

mismas personas que lo ejecutan. Es un mecanismo 

importante de coordinación. 

b) supervisión directa: una persona asume la responsabilidad 

por el trabajo de otras, dando instrucciones para ellas y 

supervisando sus acciones 

c) estandarización de procesos de trabajo: la coordinación se 

diseña antes de comenzar el trabajo. 

d) estandarización de producciones de trabajo: en este caso 

estan establecidas las condiciones del producto final, la 

manera de lograrlo está a cargo de quien los hace. 

e) estandarización de la destreza de los trabajadores: en este 

caso se trata de la capacitación, de los conocimiento 

                                                 
10

 TAFANI Roberto. “Organizaciones Eficientes” Henry Mintzberg. Material de 
Estudio de la Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud. 
Promoción 2009-2010. Escuela de Salud Pública. UNC. 
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requeridos para quienes deben ocupar cada puesto de 

trabajo. 

En la mayoría de las organizaciones se dan estos cinco mecanismos 

coordinadores. Aunque uno sea el predominante, las modalidades 

formal e informal se encuentran entrelazadas y por lo general son 

indefinibles. 

Esquemáticamente podemos decir que el proceso de estructuración 

de una empresa va de lo simple a lo complejo según sea la cantidad 

de empleados con la que cuente. 

Por lo general en la base de la organización están los operarios que 

realizan el trabajo básico de elaborar productos y brindar servicios, 

formando el núcleo operativo. En las empresas más simples los 

operadores son autosuficientes y coordinan su trabajo a través del 

ajuste mutuo.  

A medida que la institución crece y adopta una división más 

compleja entre sus trabajadores, aumenta la necesidad de 

supervisión directa. Se necesita un gerente que esté en la cumbre 

estratégica.  

Cuando la entidad se vuelve más elaborada, se requieren más 

gerentes, no sólo gerentes de operarios, sino gerentes de gerentes. 

Se crea una línea media, una jerarquía de autoridad entre el núcleo 

operativo y la cumbre estratégica. Se genera una nueva forma de 

división del trabajo de tipo administrativo, entre los que efectúan el 

trabajo básico y los que lo administran. 

En la etapa siguiente, se avanza hacia la estandarización. Existe un 

grupo de analistas que forman la tecnoestructura, que se ubica fuera 

de la línea jerárquica de autoridad. Su responsabilidad es la 

estandarización. Esto da una nueva división administrativa del 

trabajo, entre aquellos que los efectúan o supervisan y quienes lo 

estandarizan. 
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Finalmente, cuando la organización crece, tiende a agregar unidades 

de staff de apoyo, que brindan servicios indirectos (cafetería, servicio 

legal, contable, etc.) 

La figura siguiente muestra las cinco partes de la organización.  

 

 

 

En la base se encuentra el núcleo operativo, que se vincula a la 

cumbre estratégica en la cúspide por la línea media, a ambos lados 

se encuentran la tecnoestructura y el staff de apoyo. Ambos están 

separados ya que su influencia es indirecta sobre el núcleo 

operativo. En este esquema se observa claramente la línea de 

autoridad formal que une a la cumbre estratégica con la línea media 

y el núcleo operativo. 

Sintéticamente, las funciones de cada uno son: 

 el núcleo operativo está clásicamente emparentado con la 

producción en la institución y hacen a la esencia de la misma.  

 la cumbre estratégica se relaciona a la dirección y la  

estrategia competitiva de la empresa. Tiene la 

responsabilidad de asegurar que la empresa cumpla su 
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misión de manera efectiva, y también que satisfaga las 

necesidades de aquellos que la controlan o que tengan poder 

sobre la organización (sus propietarios, gobierno, sindicatos, 

etc. 

 línea media: la cumbre estratégica está unida al núcleo 

operativo por la cadena de gerentes de la línea media con 

autoridad formal. El mecanismo coordinador es la supervisión 

directa. Cuando el crecimiento de la empresa adquiere mayor 

envergadura, necesita desarrollar esta línea para la 

supervisión para la coordinación. Las organizaciones 

pequeñas tienen un gerente en la cumbre estratégica. Las 

más grandes requieren más gerentes en la línea media, 

constituyendo una jerarquía organizativa. La función del 

gerente de línea media se basa en recoger información del 

desempeño de su unidad, para informar al gerente por encima 

de él. Interviene en la corriente de decisiones: hacia arriba de 

la cadena plantea si hay problemas en la unidad, propuestas 

de cambios, autorizaciones, etc. Hacia abajo están los 

recursos a asignar, reglas y planes a elaborar, que deben 

estar en concordancia con la estrategia global. Parte de su 

tarea es la relación con los otros gerentes, analistas y 

miembros de staff de apoyo.  

 y finalmente la  tecnoestructura y el staff de apoyo  los cuales 

en las instituciones apoyan los procesos productivos de una 

manera indirecta,  a modo de ejemplo  limpieza, informática, 

compras de insumos y otros. 
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Hipótesis:  

Verificar si gestión por procesos y Cuadro de mando integral 

permiten modificar la trayectoria de una empresa de gerenciamiento 

de sistemas de salud. 
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Objetivo General: 

Implementar la Gestión por Procesos y Cuadro de Mando Integral, 

para estandarizar procesos y desarrollar indicadores que permitan 

medir el desempeño de la gerenciadora de servicios de salud. 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar los errores y puntos críticos en los procesos 

Identificar, determinar y confeccionar el mapa de procesos. 

Realizar el diagrama y hoja de estabilización de procesos operativos 

identificados. 

Diseñar indicadores para cada una de las perspectivas del cuadro de 

mando. 

Diseñar las herramientas correspondientes al sistema de Cuadro de 

Mando Integral 
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Materiales y Método 

Teniendo en cuenta los objetivos, la presente investigación será 

descriptiva, de corte transversal. Al proponer  el diseño e 

implementación de una herramienta de gestión, se trata de una 

investigación aplicada, y bibliográfica. 
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CASO EN ESTUDIO: Gestión por procesos de una Gerenciadora 

de Servicios de Salud de la provincia de Córdoba. 

 

PLANTEO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a las teorías de organización de las instituciones, 

propuestas por Henry Mintzberg, la gerenciadora de servicios de 

salud, puede ser definida como una organización de comunicación 

informal, con cierta estandarización de actividades, basada en el 

ajuste mutuo. La estructura posee en sí un gran núcleo operativo, 

con una línea media centrada en dos personas  y con canales de 

comunicación informal con la cumbre estratégica, apoyados en una  

tecnoestructura escasa y un staff de apoyo  bien desarrollado. ( 

Figura 1 y 2) 

 
Figura 1 
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Figura 2 
 
 

 
 
 
  
La empresa posee un cuerpo de empleados muy reducido. Están 

dedicados especialmente a la atención al cliente, al control del gasto 

y a las tareas administrativas. No tiene implementado un sistema de 

control de gestión para la gerencia general, gerencia de prestaciones 

médicas y gerencia administrativa. 

Al analizar el organigrama actual de la empresa (Ver anexo 1), se 

observa que el mismo se comporta como una estructura rígida que 

responde al modelo tradicional de gestión por objetivos y resultados. 

Su diseño no responde a una visión enfocada en el cliente, no se 

ajusta a las necesidades de crecimiento de la empresa y del 

mercado y tampoco está centrado en el modelo de gestión por 

procesos.  Al analizar su estructura actual se pone de manifiesto que 

el área de atención al público, incluidas las siete sucursales del 
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interior no tienen definida la estructura de mando a quien referirse. 

Según el diagrama responden a dos gerencias simultáneamente, lo 

que desencadena superposición de tareas, y funciones. Trabajan de 

manera aislada sin interrelación entre ellas.  

 

Descripción de la empresa: 

La gerenciadora de servicios de salud está dedicada a brindar 

cobertura de salud. Con este propósito gestiona la atención de la 

salud de su población a cargo, teniendo en cuenta las 

consecuencias en la vida de las personas. 

En el sector salud, se interrelacionan distintas partes con intereses 

afines y a veces en pugna: los afiliados, los prestadores médicos, las 

instituciones sanatoriales y la misma empresa. 

Administrar una empresa de salud implica no solo conducirla hacia el 

cumplimiento de su misión, sino también aumentar su eficacia, 

posibilitar el acceso de los afiliados a la cobertura y gestionar 

eficientemente la relación gastos-ingresos.  

En este marco, la empresa se constituye como sociedad anónima en 

el año 2001. El objetivo fue  conformar un sistema de cobertura 

integral, con la finalidad de brindar un servicio de salud  que 

garantizara la mayor calidad en la atención médica, con la utilización 

equilibrada de todos los recursos disponibles. 

Esta empresa a finales del año 2013 cuenta con una cartera de 5517 

afiliados distribuidos en el interior de la provincia de Córdoba y en la 

capital. 

Este crecimiento fue posible, cuando realizaron un convenio de 

desregulación con una Obra Social Nacional, que deriva los aportes 

de todos los afiliados pertenecientes a esta empresa, con un costo 

administrativo del 5% sobre los ingresos. 

Actualmente brinda la cobertura de salud a sus beneficiaros dentro 

del marco de las leyes nacionales de Obras Sociales (23.660) y 
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Programa Médico Obligatorio11 (Resolución 310/4, 201/02). Su 

población a cargo son todos aquellos trabajadores en relación de 

dependencia que tengan cobertura de Obra Social Sindical, y que 

puedan elegirla a través del mecanismo de la desregulación. 

 

El 90% del sistema es financiado por los llamados aportes y 

contribuciones que surgen de un porcentaje -el 3% que paga el 

empleado y el 6% que paga el empleador-, sobre la masa salarial de 

todos los trabajadores en relación de dependencia. Estos aportes y 

contribuciones los recauda la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), Organismo autárquico del Estado argentino 

dependiente del Ministerio de Economía, por cuenta y orden de las 

obras sociales, mediante el formulario Nº 931 del Régimen Nacional 

de Obras Sociales. Cada empleador realiza una declaración jurada y 

paga su resultante, luego la AFIP los distribuye a las obras sociales 

de manera mensual. 

El principio rector del Sistema de Salud,  en Argentina, es la 

solidaridad, esto significa que cada trabajador va a financiar al 

sistema con su aporte y contribución según su remuneración. Implica 

igualdad de servicio para todos los integrantes independientemente 

de que el nivel de ingresos sea alto o bajo. Todos reciben el mismo 

nivel de atención médica cuando se la requiera. 

De esta manera, los recursos monetarios de la empresa están 

determinados por el nivel de ingresos (salarios) de su padrón de 

afiliados. 

 

La empresa objeto del presente trabajo, cuenta con ocho centros de 

atención propios. Los afiliados en tránsito, aquellos que se  

                                                 
11

 Programa Médico Obligatorio: Ley Nacional de cumplimiento obligatorio para las obras 

sociales sindicales. Es una canasta básica de prestaciones a través de la cual los 

beneficiarios tienen derecho a recibir prestaciones médico asistenciales (PMO). 
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encuentran a más de 100 km de su lugar de residencia, pueden 

recibir atención médica en caso de urgencias, en toda la provincia a 

través de cualquiera de las instituciones que integran la red. Para 

urgencias medicas  fuera de la provincia de córdoba, a nivel nacional 

y países limítrofes, se ofrece un sistema de cobertura al viajero 

tercerizado a través de una empresa dedicada al rubro. 

 

A nivel operativo estos ocho centros de atención están  ubicados en 

las localidades de Jesús María, Villa Allende, Córdoba Capital, Villa 

María, Villa del Rosario, Las Varillas, Río Tercero y General Deheza 

(ver anexo 1. Mapa). Cada sucursal tiene  asignada una región 

geográfica definida por la empresa (ver anexo 2). La secretaria a 

cargo tiene como objetivo central resolver las inquietudes que 

planteen los afiliados con la mayor eficiencia posible, optimizando 

los recursos disponibles (traslado en ambulancia, derivación a centro 

de salud de complejidad creciente, facilitación de autorizaciones, etc)  

Como localización geográfica,  cada oficina de atención está ubicado 

en el sector céntrico, más próximo a las terminales de ómnibus, para 

facilitar el acceso a los afiliados. 

 

Cada sucursal atiende de lunes a viernes de 9 a 13hs y la casa 

central, en capital, de 9 a 17hs. Para emergencias médicas, la 

empresa cuenta con un número telefónico que funciona luego del 

horario de cierre de la oficina de casa central. Este número está a 

cargo de personal capacitado para efectuar las derivaciones 

correspondientes, elevándose las mismas al área de auditoría y 

gerencia general. 

 

La empresa emplea para desarrollar sus tareas habituales a 

diecinueve personas (no se incluyen el directorio y el presidente del 
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mismo). Siete pertenecen a los centros ubicados en el interior de la 

provincia mientras que doce están afectados a la casa central. 

 

Planes de Cobertura: 

Todos los planes, se basan en la cobertura obligatoria fijada por el 

gobierno nacional. En este marco brindan las prestaciones médicas 

establecidas en el Programa Médico Obligatorio. En las prestaciones 

de internación la cobertura es al 100%. En las prestaciones 

ambulatorias hay coseguros establecidos según el plan elegido por 

el afiliado.  

Actualmente la empresa cuenta con tres planes de cobertura: 

 

Plan 1: Sin coseguro a pagar (salvo en atención de salud mental). 

Cartilla abierta de prestadores.  

 

Plan 2: Con coseguro a pagar en el prestador. Cartilla abierta de 

prestadores. 

 

Plan 3: Con coseguro a abonar en la sucursal y cartilla cerrada de 

prestadores. 

A diferencia del Plan 3, los planes 1 y 2 tienen cobertura del 50% en 

farmacias, es decir un 10% más de lo establecido en el PMO.  

En relación a las prótesis internas, la cobertura es del 100% para los 

tres planes. 

Para la cobertura en farmacias, la empresa tiene vademécum propio 

de monodrogas. Si la monodroga está cubierta se cubren todas las 

presentaciones comerciales existentes. No se cubren medicamentos 

de venta libre ni importados. En este último caso, hay que señalar 

que si la medicación está justificada por el médico tratante y no hay 

alternativa válida en el vademécum de la empresa, se da cobertura 

al medicamento por vía de excepción 
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Estructura Organizativa (Organigrama): 

La  empresa está organizada de la siguiente manera: 

 

DIRECTORIO 

Está conformado por el presidente o autoridad designada por cada 

una de las empresas socias. 

Sus objetivos son:  

 Hacer cumplir la misión y visión de la empresa. 

 Proyectar anualmente presupuesto general de gastos y 

cálculos de recursos. 

 Aprobar anualmente el Balance, General cuentas de 

resultado, memoria del Ejercicio. 

 Otorgar poderes y mandatos. 

 Aprobar las contribuciones de los beneficiarios en el costo de 

las prestaciones. 

 Determinar las personas que podrán ser incorporadas 

voluntariamente a través del afiliado titular, mediante el pago 

de una cuota o aporte adicional. 

 Determinar las condiciones en que podrán continuar o 

reingresar  a la cobertura los que perdieren o hayan perdido 

su carácter de afiliados cualquiera fuere o haya sido su 

naturaleza o categoría. 

 Aprobar las contrataciones que resulten necesarias para 

brindar cobertura de salud a la población a cargo.  

 Reunirse con la periodicidad que determina la Ley y cada vez 

que lo convoque el Presidente. 

 Decidir todos los casos no previstos y adoptar las medidas 

oportunas o convenientes para el mejor éxito o desarrollo de 

las actividades de la  Empresa. 
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PRESIDENCIA 

Las tareas a desempeñar son:  

 Convocar y presidir las reuniones del Directorio participando 

con voz y voto y doble voto en caso de empate. 

 Ejercer la representación legal de la empresa en sus 

relaciones con terceros y con los poderes públicos. 

GERENCIA GENERAL  

Tiene como función:  

 Adoptar todas las medidas de urgencias y actuar en todos los 

asuntos que siendo de competencia del Directorio no admiten 

dilación, sometiéndolos a su consideración en la sesión 

inmediata. 

 Confeccionar la memoria anual. 

 Ejercer la administración de la Empresa y ejecutar todos los 

actos que sean necesarios para la realización de sus fines. 

 Con aprobación expresa del Directorio, comprar, vender, 

hipotecar, y realizar cualquier otro acto que verse sobre 

bienes inmuebles. 

 Informar al directorio los nombramientos o ascensos del 

personal.  

 Otorgar licencias y ejercer el poder disciplinario sobre el 

personal de la Empresa  

 Trasladar al personal o sustituir sus funciones cuando las 

necesidades del servicio lo requieran. 

 Participar en las reuniones de directorio. 

 Coordinar las tareas desarrolladas por la gerencia 

administrativa y la Gerencia de Prestaciones Médicas. 

 Realizar toda otra tarea que le encomiende la presidencia del 

directorio. 
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 Coordinar y supervisar todo lo concerniente al diseño y 

orientación de las actividades de planificación, económicas y 

financieras de la Empresa. 

 Supervisar la elaboración del proyecto de presupuesto 

general de gastos y cálculo de recursos. 

 Supervisar la aplicación de la normativa vigente en materia de 

contabilidad, administración financiera, contrataciones,  

 Velar por el cumplimiento acabado de las responsabilidades 

primarias, misiones y funciones encomendadas a las diversas 

áreas de la Empresa. 

 Monitorear permanentemente la situación económico 

financiera y supervisar la actuación de los responsables de la 

ejecución presupuestaria en general, y particularmente en lo 

referido a la recaudación de los diferentes recursos de la 

Empresa, tales como coseguros, recuperos de créditos 

asistenciales, aportes, cápitas y convenios. 

 Supervisar la planificación de las actividades, midiendo la 

incidencia económica y financiera. 

 Supervisar los otorgamientos de prestaciones no 

normatizadas, así como las derivaciones a centros 

asistenciales. 

 Entender y coordinar las tramitaciones necesarias para la 

firma de nuevos convenios y/o modificaciones a los vigentes. 

 ASESORÍA LEGAL 

Su cometido es: 

 Dictaminar y asesorar en las actuaciones o expedientes que 

requieran opinión legal. 

 Representar a la Empresa como actor, demandado o en 

cualquier otro carácter y patrocinar en acciones judiciales o 

extrajudiciales. 
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 Informar técnica y legalmente sobre recursos de 

reconsideración o revocatoria y de apelación jerárquica contra 

decisiones de la Empresa. 

 Supervisar en las contrataciones de la Empresa.  

 Informar, interpretar y/o dictaminar sobre las normas legales 

vinculadas al contrato de empleo privado. 

 Dictaminar o redactar informes sobre conductas irregulares de 

prestadores, afiliados y personal en relación con la Empresa. 

 Proponer y llevar a cabo, toda acción legal, tanto judicial 

como extrajudicial, a los efectos de resguardar el patrimonio 

de la empresa. 

 Asesorar, elaborar o participar con otras áreas en convenios 

prestacionales con entidades públicas o privadas. 

ÁREA ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN. Sistema de Informacion de la 

empresa (SI). Depende del Gerente General 

Las tareas asignadas son:  

 Planificar, controlar y administrar las tareas pertinentes al 

procesamiento electrónico de datos. 

 Desarrollar las políticas dispuestas que en materia de 

Informática determine el Directorio. 

 Intervenir con opinión en compra, alquiler u otro sistema de 

contratación referido a recursos informáticos. 

 Se ocupará de efectuar el relevamiento integral de cada uno 

de los sistemas a incorporar a procesamiento, diseñando los 

mismos, preparando el material documental, manuales 

operativos y de procedimientos. 

GERENCIA DE PRESTACIONES MÉDICAS: 

Depende del Gerente general 

Le compete:  
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 Establecer las pautas y planes de trabajo para el desarrollo 

prestacional. 

 Entender en las disponibilidades de recursos a fin de adecuar 

planes y programas de salud. 

 Participar en el estudio de pre-factibilidad de nuevos 

convenios relacionados a servicios de salud y/o 

modificaciones a los vigentes. 

 Decidir el otorgamiento de una prestación no normatizada y 

las derivaciones a centros asistenciales dentro o fuera de la 

provincia. 

 Disponer de Auditorías Sociales para evaluación socio-

económica complementarias a las Asistenciales. 

 Verificación y seguimiento del cumplimiento de los convenios. 

 Suministrar toda la información y atención que requiera el 

beneficiario, como así también a los responsables de la 

atención en las distintas sucursales. 

 Administrar el desarrollo de las actividades prestacionales de 

las Sucursales. 

 Comunicar las modificaciones operativas, disponiendo de los 

medios necesarios para una eficientes atención del 

beneficiario. 

 Compilar y mantener el registro de prestaciones que brinda la 

Empresa. 

 Coordinar la interacción de las sucursales del interior en lo 

relacionado a la atención de las prestaciones médicas de los 

beneficiarios a cargo. 

 Entender en el control cuantitativo y cualitativo de las 

prestaciones asistenciales. 

 Atender las quejas y reclamos de beneficiarios. 

AREA DE AUDITORÍA MÉDICA 
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Depende de Gerencia de Prestaciones Médicas 

Sus objetivos son: 

 Verificar in situ el normal desenvolvimiento de las 

prestaciones. 

 Desarrollar las bases mínimas de planes y programas de 

control. 

 Verificar  y auditar la prestación efectiva de las prestaciones, 

formalidades administrativas y aspectos generales de 

atención. 

 Fiscalizar las prestaciones de salud de todo género que sean 

prestadas en forma directa o indirecta. 

 Intervenir en las Auditorías compartidas para dirimir 

situaciones con los prestadores. 

 Atender las observaciones administrativas. 

 Establecer planes y programas de Auditorías en terreno 

compatibles con las políticas de control. 

 AREA DE FACTURACION PRESTACIONES MÉDICAS 

Depende de Gerencia de Prestaciones Médicas 

Sus tareas son: 

 Control, registro  y confección de la liquidación de las 

facturaciones de prestaciones médico-asistenciales 

presentadas por los diferentes prestadores del sector. 

 Procesamiento de facturaciones asistenciales efectuadas a 

través de la modalidad de reintegro. 

GERENCIA ADMINISTRATIVA-CONTABLE 

Depende del Gerente General 

Su función es: 

 Atender todo lo concerniente al diseño y orientación de las 

actividades de planificación, económicas y financieras de la 
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Empresa. Elaborar el proyecto general de gastos y cálculo de 

recursos. 

 Dirigir la preparación del presupuesto anual. 

 Evaluación permanente de la situación económico-financiera. 

 Entender en la planificación de las actividades, midiendo la 

incidencia económica y financiera. 

 Verificar el cumplimiento de la legislación vigente en 

procedimientos administrativos. 

 Suscribir los Balances Generales o cualquier otro informe. 

 Asistir a la Dirección en el control patrimonial y de consumo 

de elementos. 

 Asistir a Gerencia Médica en las tareas necesarias para las 

Auditorías médicas, bioquímicas, y odontológicas, que se 

realicen en toda la provincia. 

 Intervenir ante probables conflictos que pudiesen presentarse 

por demoras en algún trámite, reclamos, indisposición de 

algún beneficiario, etc. 

 Realizar gestiones internas para acelerar trámites o 

requerimientos de los beneficiarios. 

 Mantener una comunicación permanente con la Gerencia de 

Prestaciones en caso de presentarse algún conflicto que 

supere sus funciones. 

 Producir información estadística necesaria para la elaboración 

de programas y análisis de gestión. 

 Analizar e investigar la información estadística obtenida y 

efectuar las proyecciones correspondientes. 

 Investigar y desarrollar conjuntamente con los sectores 

pertinentes, medias de consumo prestacional. 
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 Efectuar el seguimiento del funcionamiento del sistema de 

afiliaciones. Actualizar permanentemente el padrón de 

afiliados. 

 Efectuar el seguimiento de los aportes de los adheridos al 

sistema y de  las empresas aportantes. 

 Entender en las bajas y altas de los beneficiarios adheridos al 

sistema. 

 Establecer los mecanismos de control necesarios para el 

cotejo de la información interna y externa. 

 Recepción, clasificación, distribución, remisión y archivo de 

toda la documentación y correspondencia vinculada a esta 

Gerencia. 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

Depende del Gerente Administrativo - Contable 

 Llevar la Contabilidad principal y auxiliar. 

 Efectuar los inventarios anuales y/o por períodos menores. 

 Confeccionar el Balance General y demás estados que sean 

 requeridos. 

ÁREA TESORERÍA 

Depende Dpto contable 

Tareas asignadas: 

 Verificar, controlar, corregir y visar la recaudación de cada 

sucursal, incluida casa central antes de remitirla a Gerencia 

General. 

 Administrar el fondo para cambio de todas las que serán cajas 

asignadas para su control.  

 Control y registración de todos los movimientos económicos y 

financieros. 

 Llevar actualizado el registro de movimientos bancarios. 
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 Elaborar periódicamente el presupuesto de ingresos y 

egresos. 

 Confeccionar recibos y ordenes de ingresos y egresos. 

 Efectuar el procesamiento liquidatorio de las facturaciones 

presentadas por los proveedores de bienes y servicios. 

 Atender lo relacionado a los sueldos y servicios adicionales 

del personal de planta permanente, temporarios y 

contratados. 

 Liquidar los gastos en viáticos del personal. 

 Entender en el control de los aportes del personal. 

 LLevar el registro de proveedores al día. 

AREA DE ATENCIÓN AL BENEFICIARIO (capital y sucursales del 

interior) Depende de Gerencia Aministrativa y de Gerencia de 

Prestaciones Médicas. 

Tareas a desarrollar: 

 Entender en la correcta y eficiente atención de los 

beneficiarios. 

 Suministrar toda la información requerida por el beneficiario. 

 Hacer verificar la documentación afiliatoria del beneficiario y 

atender todo lo referente a la incorporación de familiares a 

cargo. 

 Mantener actualizada la situación del beneficiario en cuanto a 

su alta, permanencia, modificaciones y egreso. 

 Ejecutar las políticas de atención al beneficiario, 

administrando los recursos disponibles para un eficiente 

control y ágil funcionamiento, en el otorgamiento de las 

prácticas ambulatorias, cumpliendo y haciendo cumplir la 

normativa vigente. 
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 Colaborar con las áreas intervinientes en el circuito de 

solicitud, entrega y recupero de elementos de ortopedia y 

fisiatría. 

MESA DE ENTRADAS (gerencia administrativa) 

 Atender el ingreso y egreso de la documentación de la 

Empresa. 

 Distribución de la documentación. 

TRAMITES (gerencia administrativa) 

 Realizar los trámites necesarios para llevar a cabo las tareas 

habituales de la Empresa. 

 

DIVISIÓN ARCHIVO 

 Entender en el archivo general de la Empresa. 

 Mantener las condiciones de seguridad y custodia de los 

elementos archivados. 

 Desarrollar las actividades necesarias a fin del control del 

ingreso y egreso de documentación. 

 Informar sobre el movimiento de documentación archivada. 
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

• Brindar cobertura de salud a trabajadores en relación de 

dependencia que pertenezcan a Obras Sociales Sindicales 

• Brindar esta cobertura dentro del marco de las leyes de Obras 

Sociales y PMO 

• Ofrecer un sistema de cobertura de fácil acceso para la 

población a cargo y para los prestadores de salud. 

• Seguimiento y control de los indicadores de  costos 

administrativos. 

• Seguimiento y control de los indicadores de gastos 

prestacionales. 

• Maximizar las utilidades de la empresa a largo plazo. 

• Afianzar alianzas estratégicas con prestadores, proveedores y 

socios comerciales. 

 

 

Misión:  

Brindar cobertura de salud a todos sus afiliados, de manera eficiente 

y eficaz, a través del uso racional de los recursos económicos 

disponibles y facilitando la georeferenciación (anexo 1).  

 

 

Visión 

La visión de la empresa es crecer y consolidarse en el territorio de la 

provincia de Córdoba para desarrollarse y afianzarse  a nivel 

nacional. 
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DIAGNOSTICO F.O.D.A (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) 

 

Fortalezas: 

 

• El pago a los prestadores se realiza en los términos pactados. 

• La empresa tiene  todos los pagos de impuestos al día 

• Cuenta con capacidad de solicitar crédito. 

• Atención personalizada al cliente 

• Estrecha interrelación entre las diferentes áreas de trabajo 

• Posee sistema informático para control de gasto prestacional 

• Sistema on line para autorizar la solicitud de las prácticas 

dentro de las 24hs  

• Auditorias médicas en terreno  

• Bajo porcentaje de prestaciones médicas rechazadas 

• Revista Institucional de publicación trimestral 

 

 

Debilidades: 

 

• Planes de cobertura sin características diferenciadoras 

respecto a la competencia. 

• No se explicita a los afiliados las ventajas, con respecto a los 

competidores, que ofrece esta empresa, a nivel de cobertura 

médica. 

• Padrón de afiliados acotado 

• Carece de  Gerente regional 

• Carece de manual de normas y procedimientos para cada 

área de trabajo 
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• Indefinición de funciones en los diferentes puestos de trabajo 

• Las actividades y operaciones por parte de los gerentes 

administrativos y de prestaciones médicas se centra en el día 

a día, sin tener en cuenta una visión general de los objetivos a 

cumplir en las respectivas áreas a cargo. 

• Falta de control sobre el desempeño cotidiano de las 

sucursales en el interior provincial 

. 

Oportunidades: 

 

• Amplias posibilidades para acrecentar el padrón de afiliados 

de acuerdo al mercado, a través de la implementación de una 

estrategia en ventas. 

• Generar alianzas con nuevos prestadores 

• Potenciar la relación con los prestadores existentes 

• Readecuar de los planes existentes, mejorarlos con respecto 

a la competencia y ajustados a las necesidades del cliente. 

Amenazas: 

• Período inflacionario que atraviesa el país 

• Costos crecientes en los insumos y gastos en el sector salud 

que superan el porcentaje de incremento salarial. 

• Nuevas leyes nacionales que amplían la cobertura de  

prestaciones medicas de alto costo. 

• Restricción por parte del Estado Nacional para compensar 

económicamente los desajustes por inflación, ya sea por 

subsidios temporales paliativos o por incremento de los 

aportes de los beneficiarios. 
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Análisis del FODA 

Análisis Interno 

Debido a que el nivel de fortaleza es levemente mayor al de 

debilidades, se puede inferir que el balance interno da un ambiente 

propicio para implementar dos tipos diferentes de estrategias: 

• Estrategia organizacional: para efectuar cambios en el 

organigrama a fin de mejorar y optimizar los procesos y 

procedimientos para el correcto funcionamiento de las 

distintas áreas de la empresa.  

• Estrategia funcional: desarrollada para un área funcional en 

particular. Referida al área de prestaciones médicas, que es 

el objetivo de estudio de esta tesis.  

 

 

 

Análisis Externo: 

 

 En el balance entre oportunidades y amenazas, se considera que es 

el momento ideal para que la empresa se diferencie en  calidad y 

oportunidad en el acceso a la cobertura prestacional, servicio y 

atención ofrecidos a su cartera de afiliados. 
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GESTION POR PROCESOS APLICADA A LA EMPRESA  EN 

ESTUDIO 

 

IMPLEMENTACIÓN de la Estrategia Organizativa y Funcional 

 

De acuerdo a la estrategia a implementar la nueva propuesta para 

rediseñar el organigrama es: 

Se agregan como apoyatura al DIRECTORIO dos áreas que 

contribuyen a mantener informado y actualizado a los directivos: 

Una AUDITORÍA ADMINISTRATIVA INTERNA con las funciones de: 

 Supervisar y evaluar el Sistema de control Interno, con el fin 

de proteger el Activo de la Empresa 

 Verificar la rendición de cuentas de los activos de la 

Institución, como protección contra pérdidas. 

 Verificar la corrección de la información Administrativa y 

Contable y de toda aquella que es emitida a los órganos 

operativos y de Dirección. 

 Producir informaciones confiables y oportunas, incrementar la 

eficiencia, eficacia y economía, proporcionando herramientas 

de trabajo más confiable. 

SECRETARIA PRIVADA Y DE ACTAS 

Sus responsabilidades son: 

 Confeccionar el Orden del Día de las reuniones ordinarias 

conforme los puntos propuesto por los Directores y/o 

Presidente en ejercicio, incluyendo las actuaciones 

administrativas y/o documentación que debe ser puesta a 

consideración y/o resolución del Directorio. 

 Notificar a todos sus integrantes la convocatoria a reunión, 

que se realiza cada 15 dias. 
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 Asentar las actas de las reuniones realizadas en el libro 

respectivo. 

 Comunicar las decisiones que involucren a sectores internos 

de la empresa confeccionando un documento que exteriorice 

lo resuelto para conocimiento, notificación y cumplimiento 

según corresponda. 

 Registrar correlativa y cronológicamente todas y cada una de 

las actas asentadas. 

 Llevar en forma ordenada la agenda de reuniones y 

audiencias. 

 Atender a representantes de Instituciones Oficiales Privadas y 

público que demande audiencia o entrevista con el 

Presidente:  conforme a ello, coordinar con otros niveles las 

consultas pertinentes. En caso de solicitud de audiencias, 

llevar un cronograma de solicitudes, fechas y horas para su 

entrevista, conforme a prioridades. 

 Asistir a la Asesoría Legal en la redacción de todos los 

escritos solicitados por el sector. 

 Llevar los registros de ingreso de documentación legal, fechas 

de vencimientos de plazos judiciales y/o extrajudiciales e 

informarlos con debida anticipación. 

 Archivar atendiendo a las exigencias de la Asesoría Legal: 

documentación, legislación, resoluciones, normativas, etc. 

 Elaborar y archivar Resoluciones, Memorándum y Notas 

Oficiales. 

 Autenticar copia de Resoluciones y documentos oficiales 

A fin de facilitar el enfoque sobre los clientes, se crean las siguientes 

áreas: 

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, para que 

cumpla con las funciones de: 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 Elaborar y difundir, según sea el medio a utilizar, de toda 

aquella información institucional previamente autorizada por la 

superioridad. Revista Institucional, pagina web, folletos 

publicitarios, cronogramas de reuniones con prestadores, 

cronograma de visita a sucursales del interior. 

 Ejecutar todas las tareas inherentes a esta función, que 

hagan a una eficiente elaboración, información y 

comunicación de los actos y hechos institucionales. 

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING 

DIRECTO: 

Sus objetivos son: 

 Concretar todas las tareas inherentes a las Relaciones 

Institucionales. 

 Establecer conjuntamente con Gerencia de Prestaciones 

Médicas la estrategia comunicacional en lo que respecta a 

nuevas o modificaciones en el paquete prestacional. 

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA: cuyo 

objetivo es desarrollar políticas tendientes a avanzar hacia una 

sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e 

integradora. 

Para  afianzar las relaciones con prestadores,  proveedores y 

generar alianzas estratégicas se crea la GERENCIA DE 

MARKETING EMPRESARIAL. 

Para complementar la Gerencia Administrativo – Contable, se 

implementan: 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS con las funciones 

de: 

 Analizar los problemas de estructuras y procedimientos 

administrativos, proponer soluciones y controlar su 

implementación. 
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 Evaluar la implementación de nuevas tecnologías 

administrativas. 

 Identificar y/o atender los requerimientos basados en 

necesidades de normatización interna, relacionadas a las 

responsabilidades anteriores. 

División de Personal: 

Depende de Recursos Humanos. Sus metas son: 

Llevar en forma actualizada los legajos del personal de la empresa. 

Observar y hacer observar el comportamiento del personal, tanto en 

el aspecto productivo como en el disciplinario. 

Comunicar toda la información necesaria, en tiempo y forma, 

requerida tanto para la liquidación de haberes o de cualquier tipo a 

solicitud de la superioridad. 

División Administrativa: 

Su tarea principal es prestar apoyo a la gerencia en los procesos 

que ésta le indique y coordinar las Áreas de Mesa de Entrada, 

Trámites y logística, Mantenimiento de software y hardware, y el 

Área de Limpieza y Mantenimiento. 

Se crea la Gerencia de Marketing Empresarial, que tiene por objetivo 

fundamental, diseñar y hacer cumplir las políticas de desarrollo y 

crecimiento empresarial, en trabajo conjunto con el Gerente General. 

 

A fin de incentivar el crecimiento de la empresa, se agrega la 

Gerencia de Ventas con la responsabilidad de armar el equipo de 

ventas a fin de desarrollar las áreas geográficas que plantee la 

gerencia general. 

 

Para el seguimiento de las diferentes zonas existentes y de las 

futuras que se desarrollarán, se crea la figura del Gerente Regional, 

quien recibirá las directivas del Gerente General y de los Gerentes 
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de Prestaciones Médicas y Administrativo contable a fin de mantener  

unidad de criterio en el desarrollo de las tareas cotidianas. (Ver 

anexo 2) 

 

Mapa de Procesos 

 
 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 
 
 

 
 
 



 
 

Lic. en Comunicación Social 
Mariana V. Osán                                                                    

 

 
IMPLEMENTACION DEL TABLERO DE COMANDO EN LA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA GERENCIADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD 
 
 
Tabla de Indicadores para Análisis Financiero 
 
Para ser realizados por el área  de Gerencia Administrativa 
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Para ser Realizados por el área Gerencia de Prestaciones Médicas 
en cada una  de las áreas geográficas. 
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Tabla de Indicadores para análisis de procesos internos de la 
empresa 
 
Para ser realizado por Gerencia de Prestaciones Médicas 
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Para ser realizados en Gerencia de Marketing Empresarial. 
Análisis de la Cartera de Clientes 
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(cont.) 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
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CONCLUSIONES 

La aplicación de  GPP contribuyó a detectar las áreas críticas, de 

manera tal de poder intervenir en el desarrollo de las mismas para 

corregir las fallas que obstaculizaban la concreción de los objetivos 

planteados.  

La implementación del cuadro de mando integral y los tableros de 

control, permite a la empresa contar con instrumentos  de gestión a 

fin de evaluar permanentemente su propio funcionamiento. 

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis detallado de cuatro 

procesos. Recepción y registro de prestaciones médicas, registro de 

la facturación de prestaciones médicas, recepción y procesamiento 

de aportes y contribuciones de la población a cargo y ventas.  Se 

confeccionaron las hojas de estabilización de procesos con los 

indicadores respectivos los cuales permiten el seguimiento y control. 

El proceso de prestaciones médicas permite mejorar la atención del 

cliente y es un registro básico para hacer el seguimiento financiero y 

prestacional de toda la empresa. 

Sistematizar el área de facturación permite generar los indicadores 

necesarios para poder implementar políticas de desarrollo en las 

distintas aéreas geográficas definidas por la empresa o implementar 

políticas de control del gasto prestacional. 

Para el crecimiento real y sostenido, el análisis del ingreso de los 

recursos económicos de la gerenciadora, permite implementar la 

cobranza a las empresa deudoras de los aportes y contribuciones de 

manera rápida a fin de evitar una creciente y cada vez mas 

importante pérdida de recursos que pongan en peligro el normal 

desenvolvimiento de la entidad. 

En relación al plan de ventas su potencialidad es evidente, al permitir 

ampliar la cartera de clientes y en consecuencia los recursos de la 

empresa.  
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Se observó la ausencia de estructura interna para poder abordar de 

manera coordinada y sistemática las diferentes áreas de trabajo que 

comienzan a adquirir relevancia con el crecimiento del padrón de 

beneficiarios. 

La implementación del organigrama establece las nuevas áreas y 

funciones a desempeñar por cada una,  para favorecer el 

crecimiento institucional de manera sostenida. Las nuevas gerencias 

de marketing empresarial, de ventas, regional, y comunicación 

institucional, tienen el objetivo de abordar el desarrollo y conducción 

de la empresa, junto a las ya existentes, de manera coordinada y 

centrada en el cliente.  

Asimismo estos instrumentos contribuyen al empowerment de los 

empleados, de manera concreta, de los objetivos de la empresa, 

para poder adherir y adoptar las conductas necesarias para 

coordinar acciones tendientes a cumplir las metas propuestas. 
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ANEXO 1: 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Centros de atención 
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ANEXO 4 

Composición de las estructuras geográficas:  

 

Córdoba: Alta Gracia, Anizacate, Arguello, Colonia Vicente Agüero, 

Cordoba, Guiñazu Norte, Malagueño  -  Yocsina, Malvinas 

Argentinas, Montecristo, Rio Primero, Toledo, Villa Carlos Paz, Villa 

La Bolsa 

 

Gral. Deheza: Carnerillo, Dalmacio Velez Sarsfield, Elena. General 

Cabrera, General Deheza, Las Perdices, Santa Eufemia 

 

J. Maria - C. Caroya: Ascochinga, Avellaneda, Candelaria Sud, 

Cañada De Luque, Chalacea, Colonia Caroya, Colonia Tirolesa, 

Dean Funes. Estacion General Paz, Jesus Maria, Juarez Celman, La 

Puerta, Las Peñas, Los Mistoles, Obispo Trejo, Piquillin, Quilino, 

Sarmiento, Simbolar, Sinsacate, Villa Del Totoral 

 

Las Varillas: Alicia, Carrilobo, El Arañado, El Fortin, Las Varas, Las 

Varillas, Pozo Del Molle, Sacanta, San Antonio De Litin 

 

Rio Tercero: Almafuerte, Berrotaran, Colonia Almada, Corralito, 

Embalse, Hernando, Rio Tercero, Tancacha, Villa Ascasubi, Villa 

Rumipal 

 

Villa Allende: Agua De Oro, Bialet Masse, El Manzano, El Pueblito, 

La Calera, La Granja, Mendiolaza, Rio Ceballos, Saldan, 

Salsipuedes, Unquillo, Villa Allende, Villa Animi 

Villa Del Rosario: Calchín, Cañada De Machado, Las Junturas, 

Luque, Matorrales, Rio Segundo, Villa Del Prado, Villa Del Rosario 
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Villa María: Arroyo Algodón, Arroyo Cabral, Ausonia, La Laguna, La 

Playosa, Luca, Oliva, Pasco, Ticino, Tío Pujio, Villa María, Villa 

Nueva. 
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Anexo 5 

 

Tablero de control de Internaciones 

El objetivo de este tablero de control, es permitir a la empresa 

analizar la conducta de sus prestadores en cuanto al manejo de las 

internaciones, relación internaciones Piso / Uti, Uco, etc 

Este tablero permite hacer este estudio de manera global y por las 

regiones geográficas definidas por la gerenciadora de servicios de 

salud. 
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Tablero de Comando Prestaciones Ambulatorias 
 
El objetivo de este tablero es analizar el gasto prestacional 
ambulatorio, por prestador y por región geográfica. 
 
Este análisis se implementa en dos aéreas de estudio: 
 
 La 1º es según la localización del prestador, para analizar conductas 
por región geográfica según los prestadores. 
 
La 2º  es analizar las conductas de prestacionales según el origen de 
los afiliados. 
 

 
 

 
 
 


