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RESUMEN 

TÍTULO: “Planificación Estratégica, una metodología Innovadora en la 

Gerencia de los Servicios de Enfermería de una organización de Salud del 

Sector público: Hospital San Roque de la Provincia de Jujuy”. 

INTRODUCCION: Las actividades de gerencia que se llevan a cabo en el 

nivel jerárquico de enfermería,  son parte de la administración general de la 

organización y responden como componente del sistema a las necesidades 

reales de la organización el cual posee una alta función social. 

El Departamento. Provincial de Enfermería de Jujuy considera que para 

articular las acciones establecidas en la Política de salud de la provincia, en 

consonancia con los lineamientos nacionales, es preciso instrumentar las 

alternativas de conocimientos y la puesta en marcha de la Planificación 

estratégica en los servicios de enfermería de todos los hospitales de la 

provincia. 

A los fines del presente trabajo se establecieron como suposiciones previas que: 

 El  Hospital San Roque tiene definidas su misión, visión, valores, y 

perfil prestacional hacia los usuarios. 

 En el efector, el trabajo de enfermería se ve dificultado por ciertas 

debilidades, amenazas  que inciden en sus fortalezas y oportunidades 

para el desarrollo de un gerenciamiento efectivo. 

 Es posible un cambio en el  pensamiento tradicional por otro estratégico 

que impacte en la refuncionalización de los servicios enfermeros 

 Como punto de partida de este trabajo se mencionan los interrogantes  

que la autora se plantea  en sus continuas intervenciones en donde se planifican 

servicios enfermeros, y sus resultados de una u otra manera impactan en las 

prácticas y desempeño del personal, y en definitiva en la calidad de atención de 

los usuarios en las distintas áreas programáticas de la provincia. 

OBJETIVO GENERAL: Determinar en qué medida es posible  la 

Planificación Estratégica en la toma de decisiones para la solución de 
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Problemas que se presentan en la gestión de los servicios de enfermería del 

Hospital San Roque de San Salvador de Jujuy. 

MATERIAL Y METODOS: El plan estratégico: se estructuró con un objetivo 

general, la determinación se efectuó de acuerdo a una tabla de priorización de 

Problemas, una guía de observación sirvió para la recolección de datos del 

entorno organizacional. 

Se diseñó un instrumento con la finalidad de simplificar y  de organizar el 

relevamiento estratégico de datos, dirigidos al diagnóstico situacional, el cual 

fue aplicado por las/os jefes enfermeros de cada una de las áreas programáticas. 

La implementación, orientación y asesoramiento  de este instrumento, se 

efectuó en dos momentos; el primero consistió en la elaboración y presentación 

de un estudio de situación; un segundo se centró en la planificación, ejecución y 

evaluación. Posteriormente el mismo se utilizó en el relevamiento de datos del 

Hospital San Roque. 

RESULTADOS: Existen factores obstaculizadores o de amenazas que 

enfermería a través de un buen desarrollo de la gestión deberá afrontar, estos 

están muy relacionados a las percepciones que el entorno tiene hacia este grupo 

profesional sobre su rol gerencial.   

La dimensión de cómo pueda resolver las situaciones que se presentan en el 

trabajo cotidiano ante una ausencia de planificación debe llevar a plantear como 

incide esto en todas las actividades que se llevan a cabo, y de qué manera será 

necesaria  generar las alternativas para su solución desde el pensamiento 

estratégico. Las metas  y estrategias del gerenciamiento incluyen la búsqueda de 

resultados óptimos, el desarrollo de una conciencia de interdependencia, la 

visión común de interés por los objetivos de servicio, la valorización y la 

implementación de decisiones creativas tomadas  en equipo. 

CONCLUSIONES: Es importante que enfermería replantee su posición como 

personal observador de lo que sucede, hacia un rol protagónico de cambio, que 

logrará en la medida que mejore sus competencias, se posesione en sus 

prácticas y valore, esencialmente sus producciones laborales. 
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Palabras claves: enfermería. Planificación estratégica. Gerenciamiento  de 

calidad. 

SUMMARY 

Title: "Strategic Planning, an Innovative Methodology in the Management 

of Nursing Services of an organization Public Health Sector: San Roque 

Hospital of the Province of Jujuy." 

INTRODUCTION: The management activities that are conducted on the 

hierarchical level of nursing are part of the overall management of the 

organization and as a component of the system respond to the real needs of the 

organization which has a high social function.  

The Department of Jujuy Provincial Nursing believes that articulate the actions 

set out in the Health Policy of the province, in line with national guidelines, it 

must implement the alternatives of knowledge and the implementation of 

strategic planning in nursing services all hospitals in the province 

As a starting point of this paper the author questions that arise in their ongoing 

interventions where nurses mentioned services are planned and their results one 

way or another impact the practices and performance of staff, and ultimately the 

quality care users in the various program areas of the province. 

GENERAL OBJECTIVE: To determine the extent possible Strategic 

Planning in decision -making for solving problems that arise in the management 

of nursing services at the San Roque Hospital of San Salvador de Jujuy. 

MATERIAL AND METHODS: The strategic plan: was structured with a 

general objective, the determination was carried out according to a table of 

prioritizing problems; an observation guide was used for the data collection of 

the organizational environment. 

An instrument in order to simplify and organize the strategic data survey, aimed 

at situational analysis, which was applied by the / o head nurses in each of the 

program areas was designed. 

The implementation, guidance and advice of this instrument was conducted in 

two stages; the first was the development and presentation of a study of the 
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situation; a second focused on the planning, implementation and evaluation. 

Later it was used in the survey data San Roque Hospital 

RESULTS: There hindering factors or threats nursing through good 

management development must face, these are closely related to perceptions 

that the environment has for this professional group on their managerial role. 

The dimension of how to deal with situations that arise in everyday job to a lack 

of planning should lead to pose like this happen in all the activities that are 

carried out, and how it will be necessary to generate alternative solution from 

strategic thinking. The goals and strategies of management include finding 

optimal results, developing an awareness of interdependence, common interest 

vision of service objectives, recovery and implementing creative team 

decisions. 

CONCLUSIONS: It is important that nursing staff reconsider its position as 

observer of what happens to a major role change, achieved to the extent that 

they improve their skills, take possession in their practices and values, 

essentially their labor productions. 

Keywords: nursing. Strategic  planning. Quality management 
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1. INTRODUCCION 

 

 El trabajo de enfermería es multifacético y multidimensional, en la 

medida que es una profesión requerida universalmente se estima necesaria una 

redefinición de sus funciones hacia nuevos  horizontes concordantes con los 

cambios científicos y tecnológicos que repercuta en la producción de bienes y 

servicios.   

 Una organización es necesaria por su fin social, por lo tanto tiene un 

valor agregado mientras brinda un aporte. Este fin es tan complejo que requiere 

el concurso de distintas profesiones que integren en una labor de equipo sus 

visiones y abordajes diferenciados; en ese contexto, las autoridades 

ministeriales del Sistema de Salud de la Provincia de Jujuy  han promocionado 

y posibilitado espacios de participación  para la capacitación, 

perfeccionamiento y formación en diferentes especialidades de administración y 

gerenciamiento del sector, con un sostenido apoyo de los  niveles decisión 

gubernamental, a fin de mejorar la calidad de los servicios en las distintas 

organizaciones de salud.  

 Las actividades de gerencia que se llevan a cabo en el nivel jerárquico 

de enfermería,  son parte de la administración general de la organización y 

responden como componente del sistema  a las necesidades que se presentan en 

ella con una alta función social. 

 El Sistema de Salud está a cargo del recurso humano más numeroso y 

con más presencia asistencial y cuyo trabajo de alguna manera, produce 

resultados con impactos en la estructura, en la economía, en las distintas 

organizaciones que la componen y en la  calidad de vida de las personas.  

 En el año 2002 se establece como prioritario desde  el entorno político 

institucional provincial un nuevo modelo sanitario  basado en la construcción 

de redes de atención, con un fuerte acento en la estrategia de atención primaria, 

ante estas exigencias el Departamento Provincial de Enfermería de Jujuy, 

organismo que tiene a cargo la dirección, supervisión, control y monitoreo del 
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colectivo de enfermería  en sus distintos niveles, debió efectuar una revisión del 

trabajo, orientándolo hacia ese enfoque en los distintos servicios de enfermería.  

 Esta redimensión como contrapartida, generala necesidad de ampliar y 

actualizar en base a ese modelo el perfil de los enfermeros de los distintos 

establecimientos de salud. 

Para este propósito, el Departamento. Provincial de Enfermería de Jujuy 

articula acciones establecidas en la Política de salud de la provincia, en 

consonancia con los lineamientos nacionales, e instrumenta  alternativas para 

socializar el conocimiento y la puesta en marcha de la Planificación estratégica 

en todos los hospitales de la provincia. Las primeras incursiones se efectuaron 

en el año 2002 con la puesta en marcha del Proyecto de “Cambio en la Gestión 

de Enfermería”, el cual incluyó a todos los niveles de mando: jefes, 

supervisores, coordinadores enfermeros de los establecimientos públicos 

asistenciales y comunitarios de la provincia. Los antecedentes con respecto a 

los resultados e impacto  de este proyecto resultaron positivos en cuanto a la 

asistencia masiva y a la actualización del conocimiento, pero no se sostuvo en 

el tiempo, aun cuando se promovieron diferentes líneas de trabajo que 

incidieron positivamente en algunos sectores de  enfermería, pero sin una 

adecuada continuidad, y monitoreo posterior. 

 A partir del año 2010 y en la actualidad, el Departamento Provincial de 

Enfermería prioriza la implementación de planificaciones estratégicas en las 

acciones de los enfermeros en algunos establecimientos de la provincia. Para 

este fin y logro de objetivos previstos, los supervisores de enfermería del área 

central diseñaron un instrumento con la finalidad de simplificar y  de organizar 

el relevamiento estratégico de datos, dirigidos al diagnóstico situacional de cada 

una de las áreas programáticas seleccionadas. 

 La implementación, orientación y asesoramiento  de este instrumento, se 

efectuó en dos momentos; el primero consistió en la elaboración y presentación 

de un estudio de situación; un segundo se centró en la planificación, ejecución y 

evaluación. 
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 El personal de enfermería de los diferentes efectores  y centros de salud  

de la Zona de Ramal 1 (Hospital Guillermo Paterson de San Pedro, de San 

Pedro; Hospital Nuestro Señor de la Buena Esperanza, de la Esperanza; 

Hospital  la Mendieta de la Mendieta y el Hospital Nuestra Sra. del Valle de la 

localidad de Palma Sola y el Hospital San Roque, área asistencial 

conjuntamente con sus cuatro sub-áreas -sectores que supervisa la autora-), se 

abocó responsablemente a obtener datos que permitieran inferir la situación 

inicial de los servicios de enfermería a partir de la observación de su propios 

agentes, para posteriormente plasmar esos datos de la realidad, en los planes 

propuestos.  

 Con el propósito de ampliar lo inicializado y a manera de establecer un 

modelo de referencia que pudiera abordarse desde un plan de gestión 

estratégica, a los fines del presente trabajo, se seleccionó el área programática 

N° 1 constituida por el Hospital san Roque. Para su abordaje se plantearon 

como suposiciones previas que: 

 El  Hospital San Roque tiene formuladas su misión, visión, valores, 

política y perfil prestacional, los cuales  se van ampliando y 

redefiniendo con los cambios demográficos de su entorno externo, y las 

características de demandas sociales y de salud de los usuarios. 

 El trabajo de enfermería se ve dificultado por ciertas debilidades, 

amenazas  que inciden en sus fortalezas y oportunidades para el 

desarrollo de un gerenciamiento efectivo. 

 Es posible un cambio en el pensamiento tradicional por otro estratégico 

que impacte en la refuncionalización de los servicios enfermeros. 

 La autora ha observado, en sus continuas intervenciones, como se 

desarrolla la planificación de los servicios enfermeros, como es proyectada en 

el cotidiano hacer laboral, y de qué manera afectan las prácticas y el desempeño 

del personal, a la calidad de atención de los usuarios en las distintas áreas 

programáticas de la provincia y en especial del efector seleccionado.  

 De esas observaciones surgieron los siguientes planteamientos:  
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 ¿En qué medida la planificación estratégica como herramienta para la 

toma de decisiones es viable y factible aplicar en la administración y 

gerenciamiento de los servicios de enfermería?  

 ¿Es posible la generalización de un pensamiento  estratégico en el 

colectivo de enfermería que haga permisible la introducción de cambios en la 

actual manera de gestionar los servicios?,  

 ¿Es posible diseñar alternativas más efectivas a las necesidades reales 

por las que atraviesan los servicios de enfermería, que modifiquen el actual 

modelo de planificación, por ende la calidad de la atención, en la  gestión de los 

servicios? 

 En este trabajo, se  exponen algunos elementos que pueden ser útiles 

desde sus connotaciones teóricas y/o técnicas en una  secuenciación que resulte 

operativa en el  mediano y largo plazo.  

 Del análisis del informe elaborado por el personal de conducción del 

Hospital San Roque, las entrevistas verbales efectuadas y  las observaciones en 

la zona de estudio se decide la selección de esta organización de salud para la 

implementación de la planificación estratégica. Para este fin, se utiliza el 

instrumento elaborado por el Departamento Central de Enfermería, máximo 

ente regulador  del recurso humano de enfermería y de sus prestaciones, en la 

provincia de Jujuy; y que fuera aplicado en las áreas de supervisión de la 

autora. 

 La cercanía de la información dada por la cotidianeidad laboral permite 

el conocimiento acabado del accionar de la realidad en los escenarios donde el 

personal de enfermería se desenvuelve y a quienes la autora, monitorea y 

supervisa. Desde este espacio de planificación profundiza el marco teórico 

descubriendo incertidumbres que constituyeron el nodo inicial para este trabajo. 

 Esta incursión determinará el nivel actual de la gestión de los procesos 

de enfermería que se llevan a cabo como así también, permitirá descubrir 

situaciones que por su grado de evidencia necesitan ser abordadas, 

determinadas, y solucionadas con medidas acertadas de intervención y/o 
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recomendaciones que surjan y que sean perfectibles de innovación con un  

mayor involucramiento de las partes en cuestión. 

 No se tienen datos  desde cuando la Planificación estratégica, como 

metodología de  abordaje de los problemas de salud,  es utilizada como una 

herramienta inserta en la política de salud provincial y en los efectores de salud. 

 En este trabajo se incluyen las siguientes secciones, la primer parte está 

destinada a presentar lineamientos conceptuales generales con la finalidad de 

referenciar y relacionar  los contenidos, en una continuidad  lógica, en este 

aspecto se delimita el objeto de estudio, antecedentes, pertinencia, relevancia y 

finalidad; marco teórico, los objetivos  y la metodología. 

 Por último, se registran las conclusiones y algunas inferencias 

conceptuales que facilitan la comprensión del objeto, centro de la propuesta, 

finalmente se abordará la implementación de la  Planificación Estratégica en los 

servicios de enfermería de un efector con alta capacidad operativa, como lo es 

el Hospital San Roque. 

 A través de este estudio se pretende establecer  en qué medida el 

Planeamiento estratégico puede ser efectuado desde el nivel de decisión de 

enfermería, y de qué manera se puede operativizar y generalizar una vez 

efectivizado, en el marco del modelo de gerenciamiento estratégico. 

 La presente propuesta se considera innovadora, ya que pretende servir 

de guía a futuras producciones en el área de gerenciamiento de este grupo 

profesional en particular, y de salud en general.   

 Con este análisis finalmente, se podrá construir un marco esquemático 

de la situación que permitirá  determinar cuál es el escenario actual  lo que 

servirá como referencia para organizar las funciones o quizás desarrollar 

programas sistemáticos adecuados  abordados desde un concepto de 

gerenciamiento moderno de los servicios de enfermería. 
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1.1.Planteo del Problema. Hipótesis. 

 La Planeación es el factor básico de cualquier programa, el hospital, así 

como sus administradores, gerentes, deben presentar propuestas sustentadas en 

las necesidades y soluciones que impliquen cambios e innovaciones en todas las 

áreas de la estructura organizacional y específicamente las que correspondan a 

enfermería de esta manera,  propiciaran la ampliación de nuevos y mejores 

servicios con sistemas novedosos de atención y desarrollo de planes, proyectos 

y programas  coherentes, factibles, los cuales serán congruentes con la armonía 

física y funcional de la institución para no ocasionar  deterioro o 

desmejoramiento en otras áreas que podrían producir efectos negativos 

colaterales  que limiten el posicionamiento de la profesión. 

 Estas propuestas, además, deben formar parte de los planes globales de 

desarrollo de programas integrales institucionales, provinciales o regionales, 

basados en estudios de factibilidad, sustentados en la sensibilidad de los costos 

y de los beneficios a obtener.  

 A partir de estos enunciados se plantean como hipótesis: 

 La calidad de atención y de satisfacción laboral están en estrecha 

relación con las características de planificación que implementa 

el nivel de conducción. 

 Las limitaciones de posibilidades para diseñar y efectivizar el 

gerenciamiento estratégico se asocia a un fuerte condicionante: 

el modelo político imperante en la organización. 

 Es posible la coordinación efectiva de los diferentes niveles de 

conducción para el logro de propuestas estratégicas innovadoras. 

 La atención de salud  en el efector,  se constituye como un 

proceso histórico- social, complejo, integral, incierto, conflictivo 

atravesado por relaciones de poder que influyen en el rol de 

gerenciamiento de enfermería. 

 La práctica de enfermería puede ser objeto de estudio y 

transformación. 
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1.2.Marco Teórico. 

 La concepción de la Planificación tiene su  historia desde que fuera 

utilizada por Alfred D. Chandler en el año 1962 basándose en la enseñanza 

empresarial posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la evolución de 

compañías como Sears, General Motors, Standard Oíl etc., este autor definió  la  

estrategia como la determinación de metas y objetivos a largo plazo, la 

adopción de cursos de acción para alcanzar dichas metas y objetivos y la 

asignación de recursos correspondientes; entre los autores latinoamericanos que 

se destacan  por diseñar un modelo de pensamiento estratégico están, entre 

otros, Mario Testa autor del llamado método CENDES/OPS en 1962 y  Carlos 

Matus con su original “Planificación de situaciones” propuesta en la CEPAL en 

el año 1968.  

 La introducción del conocimiento estratégico en la planificación de las 

organizaciones empresariales, como en las de salud de América latina fue 

progresiva a partir de un contexto netamente normativo. 

 En los servicios de salud la planificación estratégica se basa en planes 

conceptuales operativos  desarrollados por los directores o los niveles 

superiores o intermedios,-como es el caso de enfermería-, por lo general 

incluyen criterios para la toma de decisiones cotidianas, a mediano y a la largo 

plazo  y, a diferencia de la planificación tradicional la visión está fundamentada 

en el estado futuro  de una situación que se quiere modificar de la organización 

y su punto estratégico es la coordinación o dirección1. 

 De acuerdo a Restrepo y Maya Mejía poco se sabe en qué medida las 

organizaciones sanitarias realizan una planificación estratégica formal o en qué 

medida esta afecta el desempeño en la gerencia de salud. 

 Las referencias sobre planificación estratégica en salud se inscriben en 

el proceso de planificación y de  políticas públicas de un país; se diseñan con el 

propósito que el sistema de salud  tenga un óptimo funcionamiento  con una 

adecuada toma de decisiones y conocimiento sobre los recursos de que se 

disponen, como también su distribución.  
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 En este punto surge la necesidad de que deben definirse las políticas de 

salud en consonancia con las políticas públicas. 

 Partiendo del concepto de política vinculada con el poder, entraña la 

competición por influencias, maniobras de dominación y luchas por la 

hegemonía en circunstancias históricas diferentes, y en un contexto histórico e 

institucional;  es también una alianza estratégica con posibilidades de acción 

para reforzar o cambiar los ordenamientos institucionales. Para la permanencia 

de esta alianza confluyen varios factores relacionados a la legitimación de 

intereses comunes, recursos existentes, y la estabilidad instituida.  

 Definir las políticas públicas implica interpretar lo que caracteriza a la 

acción del estado  según diferentes teorías o según como es la toma de 

decisiones del gobierno ante una determinada situación o problema, aún en 

ausencia de una acción gubernamental se está ante un hecho de política pública.  

 En este sentido, se entiende que la política estatal o pública conforma un 

proceso de iniciativas  manifiestas, observadas en un momento histórico,  en un 

contexto determinado y en los que intervienen diferentes actores privados, 

públicos, que interactúan en ámbitos sectoriales o plurisectoriales, a nivel 

regional, nacional e internacional por lo tanto implican un accionar estatal que 

impacta sobre un aspecto de la realidad social, generan por lo tanto un proceso 

que involucra no solo decisiones y no decisiones, sino también valores, normas 

procedimientos y recursos.  

 Según Bellone y Cava2 es importante en la aplicación de una política,  la 

articulación de  distintos niveles de gobierno, ya que pueden diseñar sus propias 

estrategias y tácticas, en un plan transversal, sin embargo, expresan que existe 

cierto grado de dificultad en las políticas a largo plazo, ya que para lograr el 

éxito estas necesitan del consenso de diferentes sectores.  

 Ogliastri, citado por estos autores, expresa que sin planificación no 

pueden ejecutarse ni monitorearse las políticas,  una  organización sin estrategia 

corre el riesgo de las improvisaciones, la inestabilidad y el liderazgo autoritario 

o personalizado.  
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 Las reformas de los sistemas de salud han consistido en la 

transformación de las estructuras institucionales y organizacionales de los 

sistemas sin que necesariamente estén en consonancia con el pensamiento de 

las personas  que conforman dichos sistemas.  

 En las conclusiones del trabajo “Hacia las Redes de Atención de la 

República Argentina”, citadas en Plan Federal de Salud  2010-20163, se 

menciona como puntos importantes que la estructura de la oferta de cuidados de 

la salud actual resulta adversa para una continuidad en el proceso de atención 

que genere cuidados adecuados en las distintas etapas  del ciclo vital. La 

existencia de subsectores de salud (privado, seguridad social, público) en el 

marco de niveles administrativos con responsabilidades diversas y no siempre 

bien definidas (nación, provincias, municipios,) entre jurisdicciones genera 

barreras de acceso e inequidades en la oportunidad y calidad de los servicios 

disponibles. 

 Este escenario se ve agravado ante la falta de Unidades de Coordinación 

y gestión de redes, que visualicen el problema desde la macrogestión e 

implementen acciones específicas de integración y articulación.  

 Un punto crucial mencionado en el  documento alude a un modelo de 

gestión que no logra superar las barreras impuestas por la propia fragmentación 

y segmentación del sistema, encontrándose como consecuencia duplicación de 

tareas entre efectores y entre los individuos que conforman los equipos de 

trabajos de esos efectores. En tanto esto ocurre se evidencia  indefiniciones en 

las asignaciones de tareas administrativas en el seno de los servicios. Por otro 

lado la situación difusa en la asignación de tareas impide una clara 

jerarquización del rol administrativo en los servicios, lo cual es indispensable 

para el funcionamiento de los mismos. 

 Por lo tanto cualquier reforma del sistema de salud se entiende como un 

proceso que aspira a cambiar de manera significativa las políticas, programas y 

procedimientos nacionales a través del cambio de las prioridades, leyes, 
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reglamentos, estructuras administrativas y ordenación financiera del sector 

salud desde la macro a microgestión operativa.   

 A partir de estos conceptos es preciso contextualizar la salud de la 

población en relación a estas políticas a través del análisis del sistema de salud 

vigente intrínsecamente en dichas políticas y  cuáles son las acciones 

gubernamentales devenidas para este sector. 

Una política de salud señala las acciones para resolver los problemas sociales, 

sin todavía, lograr apoyarse como estrategia, en la articulación con otros actores 

que constituyen el sistema, por ejemplo la universidad para generar espacios de 

construcción de conocimientos, fortaleciendo la investigación sanitaria  con el 

sistema de salud y a la vez acercar propuestas colaborativas y mancomunadas 

que sirvan a ambos sectores, fundamentadas en amplias visiones estratégicas.  

 Al respecto, se infiere  que la coordinación  entre nación y las provincias 

no está suficientemente articulada, aunque en los últimos años se le ha dado 

especial impulso al Consejo federal de Salud (COFESA) creado por la Ley 

22.373/81, integrada por los ministerios de las provincias y el Ministerio de la 

Nación.  De acuerdo a la información  del documento de la Comisión Nacional 

de Salud Investiga, encabezada  por el Dr. Ginés González García, y aludiendo 

a las provincias del NOA expresa en su Art. 2° expresa que le corresponde a 

este organismo propender integralmente al coordinado desarrollo sectorial en 

materia de salud en toda la República.4 

 En la articulación de las políticas públicas se produce un proceso de 

adaptación de los actores involucrados, lo que condiciona a su vez la adaptación 

de los Planes Federales a las realidades provinciales. 

 Se sostiene entonces, que los gobiernos provinciales son responsables de 

la salud de sus habitantes a través de sus  Ministerios de Salud. Es importante 

entonces que las políticas sean distintivas y caracterizadoras de los 

determinantes de salud que emergen de los contextos donde la gente vive. 

 El sistema de salud desde la perspectiva de las políticas abarca a todas 

las organizaciones, instituciones y recursos  cuyo papel principal es llevar a 
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cabo actividades encaminadas a mejorar la salud, siendo su principal 

responsable, en el desempeño global del Sistema, el Sector Público (gobierno), 

pero también es fundamental la buena conducción de la red sanitaria, los 

municipios, las organizaciones y la sociedad en general. 

 Si se entiende al estado como una relación social, entonces constituye 

un escenario  de negociación, de compromisos en el que intervienen diversas 

fuerzas políticas o grupos sociales  capaces de hacerlo en cualquier ámbito en 

los que cada sector intenta imponer sus intereses, según Oszalk, O´Donnell5, 

(citado por Lic. Zeller Norberto M.), lo que muchos autores denominan “arena 

política” 

 En este marco se deduce que las políticas públicas formuladas por el 

estado impactan en la sociedad con la cual mantiene una compleja red de 

articulación.  

 El interés del presente estudio se centra en una organización del  

subsistema público, que posee características distintivas en función de su 

población objetivo, los servicios que brinda, el origen de los recursos con que 

cuenta y el nivel de decisión del sistema de salud en el cual se sitúa. 

 Un sistema de salud necesita de políticas públicas que ayuden a 

disminuir los riesgos para la salud, pero también, que fortalezcan al sistema, 

monitoreando su equidad y oportunidad, generando estrategias que en definitiva 

den respuesta a los problemas en tiempo y en forma, proporcionando buenos 

tratamientos y servicios acordes a las necesidades de la población.  

 Mario Testa renombrado sanitarista, cuestiona la planificación 

tradicional  puesto que de acuerdo a su consideración la imagen objetivo fija 

puntos más de partida que de llegada, por otro lado, afirma que la política es el 

objetivo y la estrategia es el instrumento para alcanzarla.6 

 Es prioritario, tomando como referencia la posición del autor citado, 

determinar que es la salud como objeto del proceso de planificación sanitaria, 

antes de abordar como es el sistema hacia el cual están dirigidos las acciones y 

planes. 
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 El estado de salud de una sociedad “es la resultante de la interacción 

entre la población y el ambiente”. Por su parte, la estructuración de un sistema 

de salud público pretende dar una respuesta organizada  a los problemas que se 

presentan cumpliendo tres funciones principales: la provisión de servicios,  la 

financiación y la gestión. 

 En el modelo de redes cada establecimiento como unidad independiente, 

administra sus recursos y brinda prestaciones de acuerdo con lo que considera, 

pero en el que pueden reconocerse vías de acceso y circulación, con 

conformación de nodos de confluencia por donde fluyen personas e 

información  

 Actualmente, a pesar que hay avances en las redes de servicios, continúa 

existiendo grandes problemas en su implementación y sustentabilidad. En 

general no existe un funcionamiento planificado de la red de referencia y 

contra-referencia la cultura organizacional del personal de los distintos 

efectores (CAPS -Centros de Atención Primaria de la Salud- y Hospitales) no 

está concientizado de la importancia del tema  para mejorar la calidad de 

atención y la efectividad del sistema de salud7. 

 Siendo éste el actual modelo de gestión de los efectores en la provincia, 

el personal de conducción de enfermería debe fortalecer sus acciones para estar 

en consonancia  con las exigencias del trabajo en red y desde la visión del 

gerenciamiento estratégico, esto supone el conocimiento de aplicaciones 

sanitarias con una fuerte relevancia social, ya que es uno de los actores 

encargados de formular acciones planificadas para detectar las necesidades  que 

hacen al conjunto de usuarios en los hospitales y de los CAPS.  

 Se considera, entonces, necesario tomar en cuenta los conocimientos y 

las prácticas involucradas en el modelo, con información suficiente y de calidad  

en cuanto a recursos que se utilizan, sean estos conceptuales, técnicos, 

gerenciales, informáticos delimitando concretamente el papel que le 

corresponde a los enfermeros, en suma, sería como aprovechar en forma 

sinérgica los recursos, los procesos para cooperar eficientemente en la 
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organización del modelo para revertir la concepción de que “la red en el NOA, 

parece un enorme conglomerado de servicios que funcionan en forma casi 

asistemática, por donde circulan las personas de una manera casi anárquica y 

donde  la información resulta extemporánea y unidireccional  (sin contra-

referencia); más allá de los problemas de logística que impactan fuertemente en 

el funcionamiento global…”8.  

 Desde un análisis de relación entre los parámetros del modelo, se 

observa que debe existir un mejoramiento en la organización administrativa, 

desde los niveles gerenciales, la asignación de responsabilidades a los servicios 

es sólo formal, en la mayoría de las provincias, el concepto de área de 

influencia se utiliza más en relación al de responsabilidad, existiendo muchos 

límites de áreas, sin tener en cuenta aspectos geográficos ni urbanísticos, según 

lo expresan Gonzales García Ginés y Ortiz Zulma en las conclusiones de su 

trabajo de Salud Investiga9 

 De acuerdo con estos autores en el NOA, se evidencian dificultades en 

los canales de accesos y en algunas áreas se observa expulsión de demanda, 

pasividad e insuficiente inserción en la comunidad, el agente sanitario está 

ausente de la mayor parte de los sectores en que se dividen las áreas 

programáticas u operativas, y cuando el recurso existe, con frecuencia cumple 

otras funciones.  

 Otras de las disfuncionalidades que mencionan estos autores están 

vinculadas a los sistemas de referencia y contra-referencia, en donde existen 

problemáticas en el plano de lo formal, por ejemplo las planillas impresas se 

usan solo con utilidad médico legal, la progresión de los pacientes hacia 

servicios de complejidad creciente se hace a veces en forma deficiente, los 

servicios de salud, -derivadas de su posición en la red, – no se encuentran, 

frecuentemente definidas con claridad, aun cuando exista cierta jerarquización y 

una ubicación formal en red (consecuencia, el acceso a ellos es aleatorio y con 

fuerte demanda al segundo nivel en desmedro del primero), la referencia carece  

sistemáticamente de contra-referencia; se  destaca además que la incorporación 
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de nuevos recursos y tecnologías, se hace con frecuencia atendiendo a intereses 

personales o económicos y no a la preservación o mejoramiento de la red 

(progresivamente el estado está retomando su papel rector en el sector)10. 

 Este conocimiento debe generar un posicionamiento del papel que en la 

funcionalidad del sistema le compete a enfermería para empezar su 

identificación como parte del todo, parcializar su accionar en un ámbito 

reduccionista conlleva a aislarse solucionando solo cuestiones operativas y 

devenidas de solo un aspecto de su amplio espectro de competencias y 

capacidades.  

 Enfermería como ciencia y arte tiene como objeto el cuidado integral del 

individuo, de la familia y la comunidad en sus propios entornos de vida, 

influenciados por los determinantes interculturales y sociales que impactan en 

sus maneras de percibir la salud y la enfermedad; en ese contexto desarrolla  

aprendizajes de pautas preventivas o correctivas para la resolución de 

problemas reales y potenciales que puedan afectarlos. Dentro de sus funciones 

asistenciales cumple acciones independientes, y cooparticipativas con otras 

disciplinas tales como las  terapéuticas, educativas, administrativas, 

autogestoras y de investigación. 

 En el sector de los servicios de salud no ha existido prácticamente la 

cultura de la planificación estratégica hasta la década de los 90. La  

planificación  como instrumento directivo facilita el desarrollo de las políticas 

de salud, adaptándolas  a las previsiones que se producirán dentro de la 

sociedad  en el futuro.  

 En un sentido restrictivo el término estrategia surge en el argot militar 

como el arte de “dirigir las operaciones militares”, otros lo definen  como el 

arte  para dirigir un asunto. En la planeación  estratégica tiene la connotación de 

estrategia de ataque, que en salud está referida a los factores de riesgos y a los 

problemas específicos del área; en la medida en que estén identificadas las 

diferencias de las condiciones de vida de las personas en diferentes regiones –

que conforman la población  objeto del servicio de salud-, y en la medida estén 
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definidas cada una de las unidades productoras de servicio, como también que 

las actividades se cuantifiquen  al igual que el conocimiento de los recursos 

necesarios para realizar esas actividades.11 

 La planeación estratégica, como lo señala Malagón Lodoño es un 

proceso  mediante el cual quienes toman las decisiones en una organización 

obtienen la información – se anticipan al futuro-,   y  a partir de ella elaboran 

los fines que con los medios y recursos le permiten elaborar los planes, los 

cuales experimenta, controla  y después de ejecutados realiza el seguimiento.  

 Una definición más abarcativa  sería considerar  a la planificación 

estratégica como una forma de relacionar los problemas y necesidades en salud 

que presentan  los conjuntos sociales que viven en espacios geográficos 

delimitados con los conocimientos y recursos institucionales y comunitarios, de 

tal modo que sea posible definir prioridades, considerar alternativas reales de 

acción, asignar recursos y conducir el proceso hasta la resolución o control del 

problemas.12 

 Por otro lado la Planificación Estratégica permite que la organización se 

haga cargo de su propio destino y cree su propio futuro, en vez de esperar 

pasivamente a que este lo alcance. 

 La finalidad de la aplicación de la Planificación Estratégica es brindar 

elementos metodológicos que faciliten la sistematización del conocimiento y la 

óptima  utilización  de los recursos existentes en la sociedad local, permitiendo 

de esta forma generar las mejores condiciones para la toma de decisiones hacia 

la solución de los problemas de salud que les afectan, no promete que las 

decisiones que se tomen sean las correctas, sólo que serán tomadas con una 

visión al futuro. Su valor radica en su contribución a reconocer y corregir 

errores. 

 Para el cumplimiento de las funciones de conducción dentro de la 

administración estratégica se requiere la transferencia  de competencias desde 

los niveles superiores o centrales, permitiendo una gestión a nivel local 
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principalmente en lo que se refiere a administración del personal, del material, y 

muy especialmente el manejo de los recursos financieros. 

 La gerencia en este enfoque, se refiere a las funciones de ejecución a 

diferencia  de la concepción  clásica que le asigna las funciones de 

planificación, ejecución, y control.   

También se representa la acción que hace viable y factible el mejor uso de 

los recursos para el logro de los objetivos sociales perseguidos, mediante un 

proceso continuo de toma de decisiones. Tanto los términos  eficacia y 

eficiencia se encuentran fuertemente referidos a la función de gerencia de los 

sistemas administrativos estratégicos13 

 En el análisis estratégico lo importante antes que los plazos,  es la 

dimensión del análisis ya que su operatividad  está  estrechamente ligado al 

futuro en una relación dialéctica entre sujeto que planifica y  objeto planificado 

–que comprende a otros sujetos que también planifican-.14 

 La planificación estratégica, implícita en la gestión,  utiliza una 

metodología que tiene como punto de partida la formulación de la visión de la 

institución, la cual debe estar en sintonía con la política que emane desde el 

organismo regulador.  

 La visión debe contener la situación global, ilusión alcanzable al largo 

plazo, que se espera conseguir como una organización de servicios sanitarios. A 

continuación, a partir de la misión (su razón de ser), es fuente de motivación y 

consolida los valores más allá de los grupos de intereses;  se analiza la situación 

de partida para la detección de los problemas estratégicos y la identificación de 

las necesidades y se establece el diagnostico estratégico,  donde se evidencien 

debilidades, fortalezas, riesgos o amenazas y las oportunidades  que están 

presente para conseguir el escenario descrito en la visión declarada. Por último 

se diseñan las líneas estratégicas, donde deben ir reflejadas las acciones 

concretas (planes de acción) orientadas a responder a los problemas y 

necesidades y conseguir los resultados esperados15 
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 En la organización el proceso de servicios enfermeros en el hospital, 

emplea una serie de factores productivos (tiempo de trabajo, materiales, 

utilización de tecnología, sistema de información, etc.), elabora servicios y 

productos autónomos, cuya medida  y evaluación posibilita la eficiencia de la 

organización de salud. 

 La planificación estratégica se materializa en los planes estratégicos que 

buscan modificar la realidad que se presenta, para que el futuro deje de ser 

incierto y se convierta en un hecho que debe coincidir con la previsión, en el 

caso de los procesos enfermeros que se desarrollan en las organizaciones de 

salud de la provincia de Jujuy se caracterizan en la actualidad por ser verticales 

y sin gestión estratégica. Es necesario, por ello,  profundizar  en el trabajo por 

procesos horizontales y aplicar la gestión estratégica para potenciar el continun 

asistencial entre los niveles hospitalarios, centros de salud y, en los casos 

necesarios centros socio-sanitarios, además debe desarrollar desde su inicio 

hasta su evaluación de manera participativa y con la total implicación de los 

profesionales. En este sentido la organización de enfermería es un activo 

esencial y sus acciones estratégicas deben necesariamente estar reflejadas en él. 

 Como conjunto de acciones que supone tomar decisiones hoy, 

incorporando las hipótesis de los efectos que estas generarán en el futuro, la 

planificación estratégica tiene entonces, como objetivo final  formalizar e 

instrumentar directrices y criterios de gestión y funcionamiento, basados en 

dichas hipótesis, a partir del conocimiento de una realidad preexistente. 

 Operativizar la planeación estratégica como una herramienta de trabajo 

en los servicios de enfermería tiene como objetivos enfocar sistemáticamente a 

la organización, alinear objetivos, fomentar la cooperación entre los empleados, 

proporcionar la participación y el compromiso de los trabajadores y construir 

un sistema sensible, flexible y disciplinado que orienten hacia rumbos concretos 

de acción. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar en qué medida es posible  la Planificación Estratégica en la 

toma de decisiones para la solución de Problemas que se presentan en la 

gestión de los servicios de enfermería del Hospital San Roque de San 

Salvador de Jujuy. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Investigar los factores que benefician y obstaculizan la 

consecución de los objetivos en el marco de la implementación 

de la Planificación Estratégica del Hospital San Roque de la 

ciudad de San salvador de Jujuy. 

 Establecer lineamientos generales en el diseño y efectivización 

de una gestión estratégica para la optimización y funcionamiento 

de calidad de los servicios de enfermería del Hospital San Roque 

de San Salvador de Jujuy. 

 Proponer un plan estratégico alternativo, innovador para la 

solución de problemas encontrados en los servicios de 

enfermería del Hospital San Roque de la ciudad de San Salvador 

de Jujuy. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO. 

       Estudio observacional, explicativo, de análisis situacional existente en los 

Servicios de Enfermería, en relación a la Planificación Estratégica de un efector 

de la provincia de Jujuy.  

El concepto de situación ocupa un lugar fundamental como plantea Matus 16 - 

citado por Ossorio A. “.. la situación representa la realidad explicada desde un 

actor social que vive en ella en función de su acción..” 

 

3.2.MATERIALES Y MÉTODOS.  

 Partiendo de la propuesta del Departamento Provincial de Enfermería se 

puso en marcha desde el año 2010 la implementación de la planificación 

estratégica en algunos los servicios de enfermería de los hospitales de la 

provincia.  

 El número de inconvenientes que se presentaron en relación a la 

interpretación de esta actividad motivó que desde la supervisión departamental 

se elaborara un modelo guía que serviría para agilizar, simplificar y operativizar 

la actividad de organizar el relevamiento estratégico de datos dirigidos al 

diagnóstico situacional de cada una de las áreas programáticas. Esta etapa 

constituyó un desafío para que el equipo de enfermería se posesionara sobre su 

rol de agente de cambios y se situara como investigador de su propio espacio 

laboral.  

 Las áreas programáticas de supervisión de la autora, en las cuales se 

aplicó el instrumento fueron: Área Programática IX, Hospital La Mendieta 

(nivel de complejidad 1; Área Programática VII, Hospital Dr. Guillermo C. 

Paterson de San Pedro (nivel de complejidad 2); Área Programática XV 

Hospital Nuestra Señora del Valle de la Localidad de Palma Sola (nivel de 

complejidad 2), y Área Programática VIII, Hospital Nuestra Señor de la Buena 

Esperanza (nivel de complejidad 1).   
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 La estructura del modelo contenía como partes esenciales introducción, 

misión y visión institucional, documentos de creación del efector, organigrama, 

plano de las dependencias institucionales, marco referencial, breve reseña 

histórica, el recurso humano en los distintos sectores de internación, consulta 

externa de APS, personal técnico, de servicios generales, cuadros y tablas de 

distribución según formación. El diagnóstico de situación constó del 

relevamiento de la planta física, las instalaciones, recursos materiales –

mobiliario, hotelería, equipamiento instrumental, bioseguridad, recursos 

humanos en enfermería-.luego de este diagnóstico se determinaron los 

problemas de las áreas asistencial, y APS presentes en cada uno de los 

servicios. 

 Los resultados fueron altamente satisfactorios para la descripción de la 

situación en la que se encuentran los efectores, pero aún se considera que el 

personal debe ahondar más en el conocimiento de los objetivos, políticas, 

misión, visión institucionales para de allí establecer la incidencia, participación 

y formas de funcionamiento de los servicios enfermeros que son parte del 

desarrollo institucional y su problemática. 

 En general, se considera que el instrumento es factible de 

modificaciones, las cuales deben reflejar más exhaustivamente pautas 

instrumentales para indagar sobre los modelos de financiamiento, el análisis de 

los entornos, marcos regulatorios, y una mayor descripción de la estadística 

epidemiológica del área. Es fundamental que se introduzca un modelo FODA -

para definir las actividades y las metas necesarias que se deberán establecer 

para alcanzar los objetivos planteados-, como asimismo el estudio de la 

capacidad gerencial organizativa del efector dentro de un marco de proyecto de 

educación en gestión. 

 Para la presente propuesta se utilizó el instrumento normatizado y se 

anexaron otros contenidos que enriquecieron el estudio de situación. Los datos 

se recabaron a través de entrevistas pautadas a diferentes actores,- personal del 

INDEC, Jefe de Enfermería del Hospital San Roque, personal de estadística del 
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Ministerio de Salud, Directora de la Dirección de Hospitales de la Provincia, y 

a otros referentes institucionales, se utilizó también, una guía de observación 

para el abordaje del área  de estudio.  

 El plan estratégico: se estructuró con un objetivo general. La 

determinación de las situaciones se abordaron a través de una Matriz Decisional 

(que determina los Problemas en orden de prioridad), se dispuso para cada uno 

de estos problemas cuatro alternativas de solución. Una vez seleccionada las 

alternativas se procedió a bosquejar el Plan con la siguiente estructura (ANEXO 

N° 8). Objetivos, metas, actividades, costos, responsables de cada una de las 

actividades y los indicadores correspondientes. Para una mejor distribución de 

las actividades en el tiempo se las incluyó en un diagrama de Gantt. 
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4. RESULTADOS. 

 

4.1 Datos demográficos. 

 La provincia se encuentra en el extremo noroeste del país entre los 21° 

48’y 24° 36’ de latitud sur, tiene el 54% del territorio ubicado al norte del 

Trópico de capricornio. Limita con una sola provincia argentina, Salta, al sur y 

al este, tiene  trescientos veinte kilómetros de frontera con Bolivia hacia el norte 

y ciento treinta  con Chile hacia el oeste. Es un territorio de 53.219 km2, 

alberga 673.307 habitantes, siendo el 1,6% de la población total del país. 

(Censo Nacional 2010  de Población y Vivienda) esta se distribuyen, a su vez,  

en las distintas zonas sanitarias, las cuales presentan variaciones a partir de la 

zona centro y valles a las restantes.  

 Se manifiesta entonces, una alta concentración poblacional en los 

Departamentos Capital, San Pedro, El Carmen y Palpalá, con una ostensible 

disminución en la Quebrada, Ramal 1 y 2,  hasta llegar a zonas con escasa y 

dispersa concentración en la zona de la puna. 

 Jujuy presenta una alta tasa de natalidad, por lo que tiene un elevado 

crecimiento demográfico. El porcentaje de población menor de 15 años es del 

31,29% y la población de 65 años y más es del 6,70%, lo que evidencia el 

predominio de la población infantil. En cuanto a la distribución por sexo  los 

indicadores marcan un porcentaje mayor para el sexo femenino con un 85,7% 

en relación al 84,3% de los hombres.  

 La esperanza de vida al nacer en años en ambos sexos es de  72, 5º 

discriminada por sexo para los hombres es de 68,92 años y para las mujeres de 

76,40. 

 Los principales datos de la situación socioeconómica de la provincia dan 

cuenta que la región del NOA está claramente desfavorecida en relación al resto 

del país. Los indicadores informan  que existe una tasa de empleo del 40,9% y 

una desocupación del 3.9%., una subocupación del 8.6, siendo el índice de 
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desarrollo humano para la ciudad de San Salvador de Jujuy es de 0,803 según 

censo del año 2010.14 

 En cuanto al ingreso  per-cápita Jujuy se ubica como una de las 

provincias del NOA, de menor ingreso, con un PBI per cápita  por debajo de la 

media nacional. El ingreso anual estimado de u$s 14.700 por persona, ubica al 

país con menos nivel de desigualdad en América Latina, según un informe del 

FMI, en base a datos disponibles hasta 2010. 

Principales datos socio-sanitarios. 

Densidad poblacional: 11,5 hab/km² 

Mortalidad infantil 2002: 19,3‰ 

Mortalidad materna 2002: 103‰ 

Desnutrición menores de seis años: 20,7%7 

Cobertura por obras sociales: 45,8% 

NBI: 28,8% 

Pobreza: 71,1% 

Indigencia: 36,45% 

Tasa de mortalidad general: 5,94 

Tasa de natalidad: 23,1‰ 

Cantidad de nacidos vivos 2003: 14.203 

Tasa de mortalidad infantil 2003: 17,6‰ 

Tasa de mortalidad neonatal 2003: 10,2‰. 

Tasa de mortalidad post-neonatal 2003: 8,16‰. 

Tasa de mortalidad neonatal precoz 2003: 10,56‰. 

4.2Estructura del Sistema de Salud. Recursos y organización en la 

Provincia de Jujuy. 

 La estructura de salud de la provincia de Jujuy, se encuentra dividida en 

zonas sanitarias o regiones y dentro de ellas las áreas programáticas (Anexo N° 

1) 

Zona A: comprende la zona de los valles, que se divide en dos sub-zonas, Dr. 

Manuel Belgrano-Palpalá y San Antonio-El Carmen, con una superficie de 
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7,48% y una población del 61,2% del total.  Zona B: comprende la zona del 

ramal, que se divide en dos sub-zonas, A y B (Ledesma, San Pedro, Sta. 

Bárbara, Valle Grande), con una superficie del 20,31% y una población del 

27,17% del total. Zona C: comprende la zona de la Quebrada de Humahuaca 

(Tilcara, Humahuaca, Tumbaya), con una superficie del 17,05% y una 

población del 5,19% del total. 

Zona D: comprende la zona de la Puna (Susques, Cochinoca, Rinconada, Yavi, 

Santa Catalina), con una superficie del 55,14% y una población de 6,42% del 

total provincial. 

 Como las provincias de la región, Jujuy adoptó la estrategia de APS 

como marco  de su programa de salud, a su vez su sistema está integrado por 

hospitales y centros de salud con diferentes grados de complejidad, están 

regionalizados por criterios geográficos definidos, conformando redes formales 

de servicios. Existen 6 –seis-, zonas sanitarias, cada zona tiene un área 

Programática  con cabecera en hospitales bases referenciados de los que 

dependen los CAPS15 

  Por su localización sobre las estribaciones andinas y su posición 

fronteriza, en la provincia de Jujuy se generan condiciones ambientales y 

socioeconómicas particulares.  Estas influyen sobre el comportamiento  

biológico, lo que afecta a los grupos sociales con particularidades en su perfil 

patológico, en el que se destacan las infectocontagiosas, como la tuberculosis, 

VIH, SIDA, y las relacionadas con los estilos de vida y el medio también como 

la obesidad, hipertensión, violencia, drogadicción, alcoholismo, etc. 

 En cuanto a la cobertura y uso de servicios de la población Jujuy 

presenta casi un 50% de su población sin cobertura de obra social, por lo que se 

considera alta la demanda de servicios públicos, en relación a la media nacional 

supera los 48.1%.  

 Los establecimientos de salud públicos y privados resultan insuficientes 

para la atención de la demanda,  la provincia cuenta con 394 establecimientos 

asistenciales considerando todos los subsectores, 52 de ellos poseen 
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internación, y 342 no lo poseen. En cuanto al subsector público existen 22 

establecimientos con internación y 238 sin internación (entre estos se ubican los 

CAPS y CIC, consultorios periféricos, consultorios externos. (ANEXO N° 2 y 

N° 2 BIS).  

 El número de camas disponibles en establecimientos asistenciales de la 

provincia es de 2823, lo cual significa una relación de 217 habitantes por cama, 

índice bajo al promedio nacional de 247 habitantes por cama.  

 El  acrecentamiento y la concentración poblacional en hacen insuficiente 

las  2823 camas que ofrecen los subsectores público y privado para los 

habitantes de la provincia (ANEXO N°3). 

 Los recursos tecnológicos de alta definición  disponibles para la 

población en los distintos establecimientos de la provincia tanto estatal como 

privados, son suficientes para la demanda, siendo mayor en las instituciones 

privadas a donde son derivados usuarios de las obras sociales desde los 

efectores públicos. (ANEXON°4).  

 El departamento General Manuel Belgrano, es el espacio donde se 

desarrolla el estudio, como tal presenta características distintivas, con un perfil 

sanitario de bajo nivel desarrollo humano donde la problemática 

socioeconómica y sus emergentes epidemiológicos revelan  importantes causas 

de morbilidad y mortalidad evitables similares a las provincias  de la región del 

NOA. 

 Cuenta con una  población de 265.249,  una densidad poblacional de 

124,2 habitantes/km2, donde vive el 62% de la población provincial, posee una 

superficie de 1917km2. (Censo 2010).  

 La organización del subsistema sigue los lineamientos del Plan Federal 

de Salud  2004-2007, provee servicios de salud de manera gratuita a través de 

una red de 26 unidades de organización, 22 áreas programática con igual 

número de hospitales cabeceras,  y  280 centros de salud del primer nivel que 

dependen de los mismos. Los hospitales Pablo Soria, y de niños Dr. Héctor 

Quintana constituyen los dos únicos establecimientos de tercer nivel, 1 Centro 
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de Rehabilitación “Dr. Vicente Arroyabe”, 1 Servicio de Atención de 

Emergencias Médicas (SAME).  

 El subsistema público en la actualidad posee un total de 8000 agentes en 

total, de estos  6500 corresponden a planta permanente y 1500 a planes sociales. 

De ese total representan 1400 profesionales -800 son médicos-, 1600 

enfermeros (universitarios y no universitarios), 800 agentes sanitarios. El 

personal que efectúa tareas administrativas y de servicios generales representa 

el 35% de ese total. 

 Los hospitales tienen directores con funciones de jefes de área 

Programática, son también responsables de la coordinación de los CAPS del 

área del Hospital. (ANEXO N°5).  

Médicos en actividad en la provincia de Jujuy según departamentos, enero de 

200517 

Dr. Manuel Belgrano 1.015 

Palpalá 50 

El Carmen - San Antonio 64 

San Pedro - La Esperanza - Mendieta 133 

Tilcara – Tumbaya - Susques 14 

Humahuaca 15 

Cochinoca - Rinconada 8 

Ledesma - Valle Grande 144 

Santa Bárbara - Palma Sola - Talar 9 

Yavi - Santa Catalina 21 

Total de profesionales activos 1.473 

4.3 Análisis externo del hospital San Roque   

 El análisis externo conlleva a que se tomen en cuenta las oportunidades 

para que los gerentes afronten los riesgos a fin de concretar objetivos, 

propósitos y metas.  
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 También es preciso que los administradores posean una mentalidad 

abierta para identificar las amenazas institucionales y tomar adecuadamente 

decisiones de modo adecuado y oportuno. 

 El análisis sugiere un enfoque amplio de la administración de los 

servicios de enfermería, ya que es el recurso humano que está en contacto 

permanente y continuo con los usuarios/pacientes, y se encuentra distribuido en 

toda la red de atención del sistema de salud. 

  Entre las oportunidades y amenazas que se identifican en el hospital, 

para una adecuada gestión estratégica de los servicios enfermeros se 

encuentran. 

 Oportunidades:  

 Política de salud expansiva, con amplias consideraciones para todos los 

profesionales. 

 Número profesionales de enfermería con título de grado y en 

capacitación continua. 

 Tendencia a la profesionalización de la enfermera/os. 

  La capacidad operativa de la organización. 

Amenazas: 

 Política institucional y ministerial centrada en el alto gerenciamiento. 

 Carencia de presupuesto propio tangible para disponer la modificación 

de acciones de gestión.  

 La falta de apertura del personal a las innovaciones estructurales y de 

funcionamiento para la implementación del plan de gestión estratégica. 

 Eficiencia basada en el volumen de actividades que atenta con la calidad 

de los servicios de enfermería. 

 Baja motivación del personal. 

 A partir de la identificación del análisis se puede determinar  que los 

entornos en donde se pondrá en marcha los procesos de gestión de enfermería 

deberán ser aprovechados dado el número de licenciados de enfermería, la 

capacidad operativa institucional caracterizada por una adecuada concentración 
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de pacientes en los servicios, y por las posibilidades de capacitación para la 

superación profesional que sostienen las políticas actuales de salud. Estas 

condiciones se tendrán en cuenta para superar barreras a fin del  logro de los 

objetivos  e incidir positivamente  en el modelo de atención con procesos y 

procedimientos técnicos-administrativos que faciliten la mejora continua de la 

calidad del cuidado enfermero y de sus servicios. 

4.4 Análisis del entorno Interno del Hospital San Roque: 

 El Hospital San Roque,  es una organización del Subsector público (Art. 

32 y 33 - ley 5.200) de la provincia de Jujuy: Compete al Ministerio de 

Bienestar Social asistir al Gobernador de la Provincia en todo lo inherente a la 

conducción ejecutiva y de reafirmar los derechos sociales del ser humano y los 

principios de la justicia social. Es uno de los establecimientos de atención de la 

salud más antiguos de la provincia, corresponde al área programática IV zona 

sanitaria A. 

 Ha sido  una de las obras fundamentales de beneficencia social realizada 

por el párroco Escolástico Zegada. Su asentamiento inicial fue en el lugar 

donde se ubicaba la iglesia y el desaparecido convento de La Merced (sobre el 

ángulo sur de la plaza principal, hoy general Belgrano  

 Comenzó a funcionar el 1° de Octubre del año 1850 sosteniéndose 

exclusivamente de las donaciones para la atención específica  de los desvalidos, 

con el nombre de Hospital de Jujuy. A partir de 1855 recién el gobierno, 

evaluando la necesidad y las numerosas tramitaciones del presbítero Zegada 

subvencionó parte de sus ingresos de manera regular hasta 1857, luego de ese 

año dejó de hacerlo, tornándose afligente  la situación del mantenimiento del 

establecimiento el que era organizado por órdenes religiosas o mutuales  

(contaba sólo con los recursos de dos fincas que regenteaban sus 

administradores; fincas Río negro y del Tambo). En 1863 fue clausurado por 

falta de fondos a pesar de los esfuerzos ingentes de Zegada, su obra, había 

quedado trunca.  
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 Con el tesón que solo es característica de aquellos que no cejan en sus 

sueños en 1868, Escolástico Zegada  logró que se reabrieran las puesta del 

hospital para nunca más cerrarse. 

 Las costumbres de la época no hicieron posible el surgimiento total de la 

institución  sino hasta  el año 1899 en el cual se habilita por completo con toda 

su infraestructura, la misma fue modificándose con el devenir de las épocas, 

hasta constituirse en un hospital de crónicos para patologías endémicas 

infectocontagiosas. Durante los últimos quince años la antigua estructura 

pabellonada con patios centrales y arboledas, construido para la hospitalización 

de tuberculosos, reflejo de las  clásicas construcciones francesas del siglo XIX, 

fue modificándose por la necesidad de demanda poblacional para 

progresivamente convertirse en un hospital para la atención no solo de 

pacientes infectocontagiosos crónicos sino también de agudos con patologías 

diversas.   

 En 1999 incorporó, el servicio de perinatología, cubriendo una gran 

necesidad en la atención de la madre embarazada y del recién nacido.  

 Se halla ubicado en Barrio centro de la Capital Jujeña entre las calles 

Canónigo Juan I. Gorriti al Oeste, Francisco de Argañarás al Este, José de San 

Martín al Norte y al Sur la calle Independencia. Presenta un nivel de 

complejidad II. 

 Tiene en su estructura externa, las características de los hospitales 

antiguos conservando sus amplios patios, jardines y las actuales instalaciones 

que se erigen hacia el interior, cambiando sus matices y la concepción de un ex  

hospital de tuberculosos. 

 Cuenta con los siguientes servicios: clínica Médica, Clínica Obstétrica y 

perinatología, fisioterapia, radiología, ecografía, Terapia Intensiva –de cuidados 

intermedios-, dermatología, salud mental, nutrición, fisioterapia, bioquímica, 

enfermería, servicio social, guardia y hemoterapia.  

 Los Servicios de consulta externa son: vacunación, ecografía, radiología 

laboratorio, y hemoterapia  
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 Otros sectores comprenden administración,  ropería, mantenimiento y 

morgue. 

 En sus dependencias funciona actualmente la oficina de Atención 

Primaria de la Salud. 

 En base a la regionalización hospitalaria este efector tiene bajo su 

influencia 23 centros de salud distribuidos en  IV aéreas. 

4.5 Recursos humanos del hospital San Roque.18 

 Médicos de Planta y contratados: clínicos 13, tisioneumonólogos y 

neumonólogos 12, dermatólogos: 2, terapistas 6, infectólogos 7, cardiólogos 3, 

reumatólogos 2, otorrinolaringólogos 2, endocrinólogos 1, nefrólogo 1, 

ginecólogo 1, anestesista 2, citólogo 1, ecografista 2, gineco-obstetra 9, 

neonatólogos 6, cirujano- 1, alergista 1,  

Total médicos: 74. 

Farmacéutico: 2. bioquímicos 15, odontólogos 22 

Personal de Enfermería: 115 –incluido el personal de APS-. 

Lic. En enfermería: 30 

Enfermeros universitarios: 4 terciarios no universitarios: 35 

Auxiliares de enfermería: 40 

Licenciado en bioimágenes, técnico en radiología (universitario): 5 

Lic. En Kinesiología y fisioterapia: 6. 

Fonoaudiólogas: 2 

Lic. En psicología: 6, educadora para la Salud: 2.  

Lic. En nutrición 2.  

Psicopedagoga: 1.  

 Personal técnico: Técnicos de laboratorio: 5, auxiliares técnicos de 

laboratorio: 15. Asistentes dentales: 20, auxiliar técnico en rayos: 9, técnicos en 

estadísticas: 5, auxiliares oficina de gestión de pacientes 37, visitadoras de 

salud (TBC) 6. Supervisoras del Programa Provincial de TBC 3, auxiliar 

técnico en esterilización 10, auxiliar técnicos en farmacia: 8,  

 Técnicos en hemoterapia: 2, auxiliares 2.  
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 Personal de Servicios Generales: personal de limpieza: 21, mucamas 26, 

camilleros 4, cocinero y ayudante de cocina: 19, división transporte 18, ropería  

3, costurero 2, lavadero 3, electromedicina 1.  

 Personal de Mantenimiento y Producción: auxiliares (pintor, gasista, 

electricista, albañil, herrero, calderista, etc) 20.  

 Personal administrativo: 90 

 Total de personal del Hospital: 900 incluyendo  el personal de los 

centros de atención primaria de la salud. 

 La Institución cuenta con un sistema de Residencia en las siguientes 

especialidades: obstetricia, Tocoginecología, medicina general.  

 Al ser una organización que tiene como marco de acción la 

administración estratégica, se guía por una declaración formal escrita de la 

razón de ser y el deber ser de la organización, la cual es consistente con la 

cultura organizacional. La misión se posesiona como el fundamento basal para 

planear estratégicamente, para ver hacia el futuro posible, expresada en 

lenguaje claro para movilizar, entusiasmar y estimular a las personas. 

 Declaración de la Misión del Hospital San Roque19 

 “Somos el Área Programática N°1 de la Provincia de Jujuy, constituida 

por el Hospital San Roque y los 23 Centros de Atención Primaria de la Salud 

(CAPS) integrados en Red, dedicados a brindar servicios de: promoción, 

Prevención, asistencia, seguimiento y Rehabilitación, Docencia e Investigación 

dirigidos a toda la comunidad a través de un factor humano competente y un 

equipamiento acorde a la complejidad.  

 La institución sostiene también  una imagen o percepción de un futuro 

realista, creíble y atractivo que se manifiesta como el deseo  o las aspiraciones 

de un actor social o la conjunción de varios quienes tienen definida una 

situación objetivo; según  Fred R. David citado por Malagón Lodoño en su 

libro la Gerencia Estratégica la visión  es “la formulación de un propósito 

duradero, es lo que distingue a una empresa de otras parecidas. Una 
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formulación de Misión identifica el alcance de las operaciones de una empresa 

en los aspectos del producto y del mercado”. 

 Visión del Hospital San Roque: Ser una organización de Salud de 

referencia en la provincia por nuestra capacidad de cumplir nuestra Misión con 

eficacia eficiencia y efectividad.  En base a estándares de calidad, en la red 

Asistencial asignada”. 

 Los valores son ideas filosóficas, declaraciones explicitas que 

comparten las personas pertenecientes a la organización, son coherentes con 

criterios o creencias que guían el comportamiento organizacional, y alrededor 

de los cuales se estructuran los motivos, los esfuerzos y acciones de todos los 

miembros. 

Son valores del Hospital San Roque: liderazgo. Compromiso. Trabajo en 

equipo. Responsabilidad. Respeto mutuo. Eficacia. Profesionalidad. 

 Para el efectivo cumplimiento de la misión y el logro de la visión de una 

organización esta debe tener guías que orienten a la acción, lineamientos para la 

toma de decisiones, criterios generales de ejecución que auxilian al logro de los 

objetivos y facilitan la implementación de las estrategias, las políticas, estas 

pueden ser generales, departamentales u operativas. 

 Es política del Hospital San Roque: La Dirección del Área programática 

N°1 con el objeto de cumplir con su Misión y satisfacer las necesidades de los 

usuarios, en el marco del cumplimiento de requisitos establecidos se 

compromete a: 

1. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad y 

del trabajo en Red entre el hospital Base y los 23 Centro de Salud. 

2. Mejorar la Competencia del Personal 

3. Gestionar adecuadamente la comunicación y su tecnología. 

4. Articular para asegurar la toma de decisiones  basadas en hechos. 

 El Hospital san Roque está implementando un sistema de gestión de 

calidad y por procesos alineados con  las Políticas  y Objetivos Nacionales, 

Provinciales y del Ministerio de Salud. 
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 Se realizan talleres de Capacitación y transferencias tecnológicas de 

Consultoría Externa. 

4.6Análisis de entorno político institucional y marco regulatorio. 

 El Hospital  San Roque como organización del Sistema de Salud de la 

Provincia de Jujuy responde a los lineamientos de la Política de Salud vigente 

en el marco del Plan Federal de Salud. 

 Objetivo estratégico del Plan federal de Salud propuesto por el 

Ministerio de Salud en Junio de 2010.20 

“Fortalecer los procesos de planificación sanitaria, de manera de asegurar la 

participación federal en la formulación de políticas de salud y lograr el 

posicionamiento de las prioridades sanitarias en la comunidad y en el más alto 

nivel de la agenda política nacional  como política de estado, permitiendo la 

continuidad y seguimiento de las acciones al mediano y largo plazo” 

Líneas de intervención prioritaria propuestas por ley de ministerios 26338 

(año 2007) en el marco del Plan federal de Salud:  

1. Liderazgo 

2. Desarrollo de los servicios sanitarios. 

3. Oferta programática según ciclos de vida. 

4. Capacitación en planificación, generación y gestión de políticas de 

salud. 

5. Políticas de RRHH, en salud en todas las jurisdicciones. 

6. Abogacía ante otros sectores en relación a la salud. 

7. Eficiencia en recursos institucionales. 

 Se redefinen los modelos propuestos en el Plan 2004-2007, los cuales 

explicitan las nuevas estrategias a implementar para alcanzar las metas de salud, 

ellos son:  

 El Modelo de Atención que tiene como finalidad garantizar  el 

desarrollo de la atención de las personas en el marco de APS, promoviendo el 

enfoque por ciclo de vida, el fortalecimiento de redes de  atención según niveles 

de riesgo. 



38 
 

 El Modelo de Gestión constituido por estrategias conjuntas para mejorar 

la eficacia de las intervenciones, impulsando sistemas de rendición de cuentas y 

evaluación de desempeño; la coordinación  programática de áreas normativas y 

financiadoras, la gestión basada en la información completa, fiable y el 

fortalecimiento de la regulación y el control a todos los niveles jurisdiccionales 

asegurando el principio de la equidad. 

 El Modelo de Financiamiento, integrado por estrategias para lograr la 

concreción de los otros dos modelos, con reducción de brechas existentes entre 

jurisdicciones, y la implementación de un Seguro de Enfermedades 

Catastróficas. En Jujuy los financiamientos de los gastos en el sector salud se 

efectúan conforme a la Ley 5638.  

4.7. El Marco regulatorio: 

 Con la reforma constitucional de 1994, al integrarse en su texto los 

Tratados y Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos, la salud se 

incorpora como responsabilidad del Estado en sus tres niveles de gobierno: 

nacional, provincial y municipal y bajo la condición de su cumplimiento  de la 

cláusula federal constitucional – Art 5, Constitución Nacional-.  

 Constitución de la Provincia de Jujuy, 1986, Sección Segunda: Cultura, 

Educación, y Salud pública, Capítulo quinto. Salud Pública, Artículo 69 –

Funciones del Estado-,  1°. El estado organiza, dirige y administra la Salud 

pública. 2° el estado tiene a su caro la promoción, protección, reparación y 

rehabilitación de la salud de sus habitantes. 4° El Estado dará prioridad a la 

Salud Pública y a tal fin proveerá los recursos necesarios y suficientes. Artículo 

70.- deberes del estado: a los fines del artículo anterior, el Estado debe: 

desarrollar sistemas de salud preventivos, de recuperación y rehabilitación, 

organizar sistemas de prestaciones sanitarias de alta complejidad vertical y 

adecuada cobertura horizontal, buscando la protección de todos los habitantes, 

implantar planes de educación para la salud.   

 Otros instrumentos legales vinculados con el sector salud y/o  que 

regulan el accionar de los trabajadores o de las organizaciones del área son: 
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 Ley  N° 3161/1974.   Estatuto para el  personal de la administración 

pública de la provincia de Jujuy. Texto actualizado a Diciembre de 2008. 

Última modificatoria Ley 5587/08. Regula el empleo del personal en el ámbito 

público en sus derechos, garantías y obligaciones; establece las condiciones 

labores y las sanciones que en virtud de su incumplimiento, son pasibles los 

trabajadores. 

 Ley N° 4.413   Régimen de la Carrera de los Profesionales de la Salud 

Pública.            

 Ley 5.682, sustituye los artículos de las leyes 4.413 Régimen de 

remuneraciones para el personal universitario de la Administración Pública y la 

Ley 4.135 Régimen de la Carrera de los profesionales de la Salud Pública y sus 

modificatorias.  

 Ley N° 4418/88 modificatoria de la Ley 4135. Régimen de las carreras 

de los profesionales de la Salud Pública. 

 Decreto Nacional. N°939 del 19/10/00. Régimen de Hospitales Públicos 

de Gestión Descentralizada, a través de este decreto el Hospital San Roque 

posee atribuciones orientadas a promover acciones tendientes a incrementar su 

presupuesto a través de los ingresos obtenidos por el cobro de las prestaciones 

efectuadas a beneficiarios de otros subsistemas de salud.  

 Ley Nacional 24004 estipula los niveles, competencias, derechos, 

deberes y obligaciones del Ejercicio de la profesión de Enfermería. 

4. 8Rendimiento Hospitalario.  

 Número de camas  y porcentaje ocupacional del último semestre del año 

2010 muestra que sobre un total de 147 camas disponibles el mayor número es 

el del sector de maternidad,  ubicándose con un porcentaje ocupacional del 

93,4% el servicio de neonatología con cinco incubadoras. (ANEXO N°6). 

Índice de rendimiento hospitalario de Internación. 

 En el año 2010 el número de egresos del HSR fue por altas médica: 

6074, defunciones: 211, El total de Ingresos de 6.288 pacientes  con un PDC de 

147.5; PPD de 105.2; PP de 5.2; % ocupacional de camas de 71.5; PDE de: 
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71.3; Tasa de mortalidad de: 3.4 y un giro cama de 42.6. El servicio de mayor 

número de ingresos es la maternidad (2387 pacientes); le siguió el servicio de 

guardia con  2150 pacientes. El servicio con mayor número de egresos –por 

defunción – es la Unidad de Cuidados Especiales. 

Índice de rendimiento hospitalario de Consultas Médicas. 

 La evolución de consultas médicas externas, de guardia y APS del 

Hospital San Roque evidencian que en el año 2010de un total de 269.859 

consultas, correspondieron a Consultas externas: 72.869 (en mayor número al 

consultorio de clínica médica, seguida de ginecología); guardia 40.063, guardia 

de maternidad: 7.060; Guardia de neonatología: 854; en APS 149.013.21 

Sistema de Información y producción de servicios. 

 Se efectúa de manera coordinada a través de una red informatizada –

servicio de estadística-. Utilización de documentación administrativa 

(circulares, memorándum, notificaciones, cuaderno de novedades, registros 

diversos). Es de uso habitual el informe mensual de egresos hospitalarios con 

diagnósticos del CIE-10. La producción de servicios externos se estadifica a 

través del rendimiento de consulta según profesional y servicio.  

4.9.Planta física e instalaciones.  

Consultorios Externos:  

 Sala de espera: las dimensiones que presentan resultan inadecuadas para 

la demanda  que se registra a diario.  

 Circulación: la presencia de escalones dispuestos en la puerta posterior 

de la sala de espera obstaculiza el desplazamiento de camillas y sillas de ruedas 

hacia los sectores de internación y/o guardia. 

 Ventilación en general el circuito es muy cerrado, no cuentan con 

ventanas hacia el exterior que permita el ingreso de luz natural  e ingreso de 

aire al sector  de espero de paciente y lugares donde trabaja el personal.  

 Sanitarios: número insuficiente tanto para el público como los 

destinados al personal. Las características edilicias no permiten el paso de las 

sillas de ruedas de los pacientes discapacitados.  
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 Vestuarios para el personal: no se disponen, se improvisa un sector que 

no reúne las condiciones que estipula la normativa. 

 Pintura de techos y paredes se muestran deteriorados.  

Salas de Internación: 

 No cuentan con sala de espera para pacientes y familiares, sector 

exclusivo de admisión y/o de procedimientos, sectores de aislamiento, oficina 

para tareas administrativas,  oficina para enfermería, cocina dietética con sector 

limpio y sucio, áreas  de desinfección de materiales y equipos, vestuario para el 

personal, oxígeno, aire comprimido y aspiración central, sanitario en número 

insuficiente para el personal, seguridad contra incendios, paredes lavables hasta 

los dos metros de altura. 

 Sanitarios: en general no presentan el declive necesario para que el agua 

de ducha se desagote rápidamente por los resumideros, situación que ocasiona 

que la misma se disperse por las habitaciones  en las salas de clínica 1 y 2. 

 Existen paredes que requieren  tratamiento de humedad y pintura. 

 Sala II no cuenta con salida de emergencia.  

 Maternidad y Sala de partos no cuentan con lavamanos. El sector de sala 

de partos no cuenta con oficina de enfermería.  

 La estación de enfermería de maternidad no está centralizada ni dividida 

en sector limpio y sucio. 

 En guardia el office de enfermería no está centralizado, ni están 

delimitados los sectores limpio y sucio. Los vestuarios del personal son 

improvisados y sus dimensiones son reducidas. La sala de exámenes no cuenta 

con sanitarios; los armarios ubicados en el sector del shock Room presentan las 

paredes con humedad.  

Servicio de Perinatología: 

 Quirófano: el área de lavados no cuenta con acceso directo a las salas de 

operación. La salida de emergencia no está señalizada. 

 Neonatología: no posee: sala de observación -para los sospechosos de 

infección-, salas de procedimientos, áreas de lavados y desinfección del 
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material, sistema para regular la temperatura ambiental, como tampoco sistema 

para la circulación de ropa sucia, carece de oficina administrativa para médicos 

y enfermeros. 

Unidad de Terapia Intensiva: 

 No cuenta con áreas para reunión de profesionales, oficina de jefe 

médico y de enfermería de la unidad, depósitos para equipos, depósito para 

ropa, depósito para el material sucio y desechos con circulación independiente, 

áreas de recepción de familiares de pacientes internados, vestuarios y star para 

el personal, oficinas administrativas. El office de enfermería no está dispuesto 

de manera que se observe a todas las unidades. Es sector destinado a la 

preparación del material para esterilizar funciona en un pasillo cerrado, ubicado 

en uno de los laterales. Carece de equipo electrógeno propio. Sistema de aire 

acondicionado caliente y frio, seguridad contra incendio, iluminación individual 

por cama, alarmas pulsables ubicadas a la cabera del paciente y en la central de 

enfermería. 

 Rampa: situada en proximidades a la salas 5 y 6, presenta las bases de 

hierro desgastadas y oxidadas con el consiguiente riesgo para el desplazamiento 

de camillas y sillas de ruedas. 

Servicio de enfermería. Departamento de enfermería:  

 Situado en proximidades del área administrativa de hospital y del salón 

ateneo, distante a las salas de internación guardia y Uti. Cuenta con 2 

habitaciones, en una de ellas desarrolla sus actividades la jefe del departamento 

de enfermería, supervisoras y secretaria, en la otra funciona como star y 

vestuario. Dispone de un sanitario compartido con el personal administrativo. 

Las paredes y techo de la dependencia no se encuentran en buenas condiciones 

de pintura. 

4.10. Capacidad gerencial organizativa: 

 El Departamento de Enfermería del Hospital San Roque define su 

misión como el servicio enfermero que organiza, planifica, ejecuta, evalúa y 

garantiza en forma eficiente y oportuna los cuidados de atención de enfermería 
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en promoción, prevención asistencia, seguimiento, recuperación y 

rehabilitación del paciente y comunidad.  

 Está integrado por una jefe de departamento, 7 supervisores, en 

coordinación con 10 enfermeros jefes de servicios. 

 La jefatura de enfermería ejerce funciones directivas, de organización, 

de planificación, normatización, ejecución de supervisión, control y evaluación, 

como también las de docencia e investigación, 

 El perfil sostenido desde el departamento para el personal de enfermería 

es, personal con conocimientos  técnico-administrativos, de gestión de calidad y 

trabajo en redes, con adecuadas relaciones interpersonales, con conducta ético-

moral, buena imagen que otorgue confianza y prestigio a la institución. 

Comportamiento adecuado  de respeto y disciplina con las normas establecidas 

en la institución. 

 El departamento de enfermería sostiene como valores la confianza, 

respeto mutuo, dignidad humana, vocación de servicio, trabajo en equipo, 

sentido de pertenencia, conocimientos científicos y tecnológicos de equipo. 

 El personal de enfermería con el que cuenta el efector resulta 

insuficiente para la demanda de los servicios, las tendencias evidencian  un 

aumento del volumen de actividades para el rendimiento hospitalario cada vez 

mayor en relación con el número de enfermeros que efectúan las actividades de 

atención,  esta fuerza laboral tiene un lento proceso de recambio y gran 

componente de desgaste por falta de reemplazos y recargos en las funciones 

(ANEXO N°7). 

4.11. Recurso Humano en enfermería: 

 Guardia: total de personal 16,de los cuales 7 oscilan entre los 50 y 56 

años y dos, más de  60 años. 

 UTI. El plantel de enfermería está conformado por 8 enfermeros y 5 

auxiliares de enfermería. Del total del personal 4  se encuentran entre los 50 y 

60 años 6 entre los 40 y 50 años y 3 menores de 40 años. 



44 
 

 Consultorio Externo de Cardiología funciona de lunes a viernes en el 

horario de  06 a 14 horas con un personal de enfermería que entre otras 

funciones efectúan los ECG de consultorio externo y del sector de internación. 

La demanda  registrada obliga a los pacientes a permanecer más tiempo en 

espera de su atención. 

 Personal de turno noche: el personal de enfermería que cumple este 

horario tiene programado trabajar noche por media. Sobre un total de 25  

personas 15 cumplen el horario de 21 a 6,30 hs con dos (2) devoluciones de 

guardia de 8 horas cada una, y 10 trabaja en el horario de 20 a 6,30 sin 

devolución de guardia. 

 Personal de servicios generales: los turnos tarde y noche generalmente 

se ven afectados por la disminución de este personal, que a su vez deben 

responder a todos los sectores que demanden sus servicios. Esta programación 

impide  una limpieza profunda y mucho menos la general.  

 Control de salud: no se prevee control periódico del personal. 

 Capacitación en servicio: no se programa capacitación con 

característica de educación continua.  

 Instalaciones: a excepción de guardia y UTI, las salas de internación no 

cuentan con aire comprimido, oxígeno y aspiración central  

 Recursos materiales, se evidencia  falta de colchones, almohadas sin 

forros, camas algunas requieren pintura, las ortopédicas con fallas en su 

funcionamiento. Faltan placares indispensables para el resguardo de los objetos 

personales de los pacientes, carros térmicos para traslado de la comida, 

camisones, pijamas y toallones  para los pacientes internados, como también 

utensilios tales como potes para el postre, cucharitas en número necesario al 

número de pacientes.  

 Seguridad: el sector de internación no cuenta con personal de seguridad 

que custodie la integridad física de los pacientes y personal. El único servicio 

que cuenta con este requisito es guardia. Por sus características  edilicias  

(diversos accesos y pabellones) la inseguridad se incrementa en los tres turnos.  
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 Personal reemplazante de enfermería: insuficiente, no alcanza a cubrir la 

demanda, las licencias, compensatorio y devolución de feriado se ven 

postergado producto de esta situación, lo cual tiene una estrecha relación con 

sistema de retraso en los pagos, lo que dificulta la elección de reemplazo en las 

organizaciones estatales. 

4.12. Marco de funcionamiento. 

 Técnicas e instrumentos de la organización: Salas de internación, 

consultorios externos, guardia y UTI. 

 Elaboración de Normas: faltan elaborar normas y procedimientos de 

enfermería, admisión del paciente a los servicios. Admisión  del personal de 

enfermería,  traslado del paciente a otros servicios o centros asistenciales. 

Tratamiento y traslados de fallecidos.  Higiene y desinfección de salas. 

Custodia de bienes materiales.  

Cartera de servicios y protocolos. No poseen.  

 Manual de Bioseguridad: los distintos servicios no cuentan con una 

copia de este material.  

 Manual de misiones y funciones. Fue elaborado y enviado al 

Departamento provincial de Enfermería para su revisión. 

 Categorización de pacientes: no se realiza según la normativa (por grado 

de dependencia y cuidados). 

 Distribución del trabajo: no se practica el método de  asignación de 

tareas al personal operativo. La ausencia de estos instrumentos dificulta  la 

armonizar el recurso incluido el humano. 

 Prestaciones de Enfermería: las planillas existentes se muestran 

incompletas en relación a las actividades que se efectúan a diario. 

 Informes y registros de Enfermería  se observa falta de aclaración de 

firmas  del personal que elabora los registros, o utilizan rubricas ininteligibles o 

nombre de pila.  Los contenidos son demasiado explícitos o incompletos. 

 Los Centros de Atención primaria de la Salud (CAPS) supervisados y 

que dependen del Hospital fueron: Sub Área I La Viña, San Martín, Belgrano; 
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El Chingo, Los Perales, Campos Verdes, Chijra; Sub Área II Los Huaicos, 

Ciudad de Nieva, Castañeda, Cerro Las Rosas, Cuyaya; Sub Área III Mariano 

Moreno, San Cayetano, Luján, Santa Rosa, Coronel Arias y Finca Scaro, 

(dependiente del CAPS Coronel Arias);Sub-Área I: Islas Malvinas, 820 

Viviendas, Santa Rita, Alberdi, 249 Viviendas, y San Francisco de Álava. Los 

datos obtenidos del estudio de situación revelan:  

Planta Física.  A excepción de los CAPS  Santa Rita y Malvinas  en la mayoría 

de los centros presentan humedad en techos y paredes. Los más afectados son 

Alberdi (Sub-área 4) y Mariano Moreno (Sub-área III).  

 Sector de enfermería (office): en todos los CAPS no están delimitados 

los sectores limpios y sucios, en una misma habitación  se efectúan todos los 

procedimientos de enfermería. 

Ventanas: en todos los puestos existen ventanas sin telas mosqueras y rejas.  

Puesto de Salud Ciudad de Nieva. 

 Funciona en una casa ubicada en el mismo barrio, comparten el edificio 

con la seccional de policía,  las habitaciones destinadas al CAPS resultan 

insuficientes para cumplimentar con todas las actividades que se desarrollan. En 

una misma habitación funciona el área administrativa, consultorio, y office de 

enfermería, cocina y vestuario del personal.  

La sala de espera es pequeña, no reúne las condiciones que estipula la 

norma. 

 Sector de APS y Depósito: situados en otra habitación ubicada al fondo 

posterior a un patio aledaño a las celdas de los detenidos que ingresan a diario a 

la dependencia policial y que en oportunidades se muestran agresivos con el 

personal que allí desempeña sus funciones (agentes sanitarios y de servicios 

generales). Esta situación genera tensión y miedo en niños, embarazadas que 

acuden al sector. 

Puesto de Salud de Cerro las Rosas. 

Comparten el lugar de trabajo con un comedor comunitario. Los 

sanitarios son compartidos por ambas instituciones.  
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. Las tres habitaciones destinadas resultan insuficientes. No cuentan con 

sala de espera y vestuario.  

Puesto de salud de finca Scaro. 

Cuenta con tres habitaciones en algunas se deben cumplir múltiples 

funciones. La sala de espera es pequeña y además no reúne los requisitos que 

estipula la norma. 

 En general se observa que los gabinetes para residuos han sido 

construidos aunque les faltan detalles como revestimiento de paredes, desagües 

cloacales, colocación de puertas  etc., –situación que es similar en todos los 

CAPS-. 

 Vestuarios y comedor para el personal: no se ha previsto la construcción 

en ningún CAPS. 

 Recursos Materiales: los recipientes de residuos carecen de tapas y de 

pedal. Las bolsas de residuos patológicas no son de 120 micras. No se lleva 

registro de entradas y salida del material descartable. Existen situaciones en las 

que las provisiones de compresas y cubre-camillas resultan insuficientes. Faltan 

placares para el resguardo de materiales y elementos personales del personal.  

 Recurso Humano: El personal reemplazantes insuficiente, lo que 

provoca que las licencias devoluciones  de compensatorios y feriados del 

personal de planta se posterguen (debido al retraso en los pagos que se 

evidencia en el sector estatal). 

 Seguridad del personal: los CAPS no cuentan con personal de seguridad, 

la desprotección se acrecienta los fines de semana tanto en el lugar de trabajo 

como el traslado hacia sus domicilios. 

 Personal de servicio generales: insuficiente: No logra cubrir la demanda.   

 Capacitación del personal de Enfermería los últimos 12 meses 

 Curso de Gestión  por Proceso5 (supervisores y enfermeros jefes). 

Diplomado en gestión de Salud 1 (jefe de dpto. de Enfermería). Post grado en 

control de infecciones.6 (5 enfermeros jefes 1 operativo). Curso de oratoria 4. 

(3 jefes de enfermería 1 operativo). Curso Materno Infantil 5(1 enfermero jefe 4 
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operativos).Curso de Comunicación 1 (Jefe de Dpto. de Enfermería). Congreso 

de Enfermedades Respiratorias 2 (jefes de enfermería). Curso de Aspectos 

Legales 10 (7personal de conducción 3 operativos).Curso de Bioseguridad19 (4 

nivel de conducción y 15 operativos). Curso de emergencia  en Siniestro.4 

(nivel de conducción). 

 Reuniones. Nivel de conducción (jefe de Dpto., con supervisores y jefes 

de unidad 6 a 8 por año. 

 La institución hospitalaria cuenta con los siguientes comités: 

 Docencia e Investigación. 

 Infecciones Intrahospitalarias 

 Fármaco-vigilancia. 

  Integran el comité de Docencia e Investigación tres licenciadas 

de enfermería del staff de supervisores. 

 Manual de misiones y funciones de Enfermería: aprobado por 

Resolución Interna y  Ministerial, se encuentra en etapa de evaluación para su 

posterior implementación en el  Departamento Provincial de Enfermería. 

 Manual de Bioseguridad: cuentan con una copia en el departamento de 

Enfermería  del Hospital, no así en los servicios y/o unidades de internación 

(se gestiona distribución  en los mismos). 

 Normas y procedimientos de enfermería, protocolos y cartera de 

servicios- Se encuentran en elaboración. 

 Analizado el entorno interno es preciso evaluar los espacios dentro de 

los cuales la organización puede asignar recursos, en otras palabras de debe 

tener una idea clara de las fortalezas para tener un mayor sentido de los 

elementos que pueden servir de apoyo o impulso para lograr los objetivos; 

deben identificarse también, las debilidades representadas por los elementos a 

ser reforzados ya que podrán, de alguna manera, afectar la planificación.  

Fortalezas. 

 Disposición y responsabilidad del personal de conducción de 

enfermería. 
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 Buena percepción de la calidad  de los servicios recibidos por parte de 

los pacientes. 

 Personal capacitado en gestión estratégica. 

 Ubicación estratégica del efector 

Debilidades. 

 Alta burocracia en la tramitación de notas y expedientes. 

 Recursos tecnológicos no incorporados en el trabajo de enfermería. 

 Infraestructura de sectores específicos de circulación y de trabajo de 

enfermería deficientes en cantidad y calidad. 

 Limitación a la accesibilidad de datos. 

 Relativa  apertura del nivel directivo para la participación e 

involucramiento  del personal de conducción de los servicios de 

enfermería en la toma de decisiones institucionales 

 Sistemas de registros e informaciones en enfermería inadecuadas y 

carentes de normativas legales. 

 Déficit de personal en servicios de alta demanda. 

 Capacitación continua intramuro insuficiente. 

 Incipiente fortalecimiento en el primer nivel de prevención, modelo 

muy asistencialista. 

 Las fortalezas que se destacan  como es la disposición y responsabilidad 

del personal de enfermería del nivel de conducción constituirán soportes 

adecuados para  llevar a cabo los cambios necesarios desde la aplicación de 

planes estratégicos que tiendan a modificar la realidad que dificulta un 

adecuado funcionamiento de los servicios de enfermería.  

 Por su posicionamiento social en el medio cultural de la comunidad, 

enfermería puede contribuir con sus conocimientos e información, en la 

valoración de los determinantes que afectan la salud,  en la mejor utilización de 

los recursos, en la promoción de adecuadas de medidas que tiendan a una mejor 

preservación de la salud y la adopción de las acciones necesarias para lograrlo.  
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 Es necesario que el colectivo tenga el convencimiento de sus roles y 

competencias dentro del marco jurídico y ético que determina el ejercicio de la 

profesión, esto complementado con el perfeccionamiento en áreas de la gestión 

estratégica y de las específicas de donde se desenvuelve, le posibilitará un 

mejoramiento progresivo que caracterice sus prácticas en un marco de 

legitimidad  de sus aportes, sus intervenciones, sus participaciones hasta llegar 

a ubicarse como un profesional en todo sentido. 

  Adecuar las deficiencias en donde trabaja el personal es una de las 

actividades que deben priorizarse para su solución desde los niveles de 

decisión, una organización deficiente no puede pretender un personal eficiente, 

la calidad laboral y en el clima organizacional tiene una estrecha relación con el 

lugar donde se desenvuelve el trabajador.  
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ANÁLISIS FODA. HOSPITAL SAN ROQUE. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Política de salud expansiva, 

con amplias consideraciones 

para todos los profesionales. 

 Número profesionales de 

enfermería con título de grado 

y en capacitación continua. 

 Tendencia a la 

profesionalización de la 

enfermera/os. 

  La capacidad operativa de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Política institucional y 

ministerial centrada en el alto 

gerenciamiento. 

 Carencia de presupuesto 

propio, tangible para disponer 

en la modificación de acciones 

de gestión.  

 La falta de apertura que 

dispense el personal a las 

innovaciones estructurales y de 

funcionamiento a la 

implementación del plan de 

gestión estratégica. 

 Eficiencia basada en el 

volumen de actividades que 

atenta con la calidad de los 

servicios de enfermería. 

 Baja motivación del personal. 

 Ausencia de normas y 

protocolos de técnicas y 

procedimientos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Disposición y responsabilidad 

del personal de conducción de 

enfermería. 

 Buena percepción de la 

calidad  de los servicios 

 Alta burocracia en la 

tramitación de notas y 

expedientes. 

 Recursos tecnológicos no 

incorporados en el trabajo de 
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recibidos por parte de los 

pacientes. 

 Personal capacitado en gestión 

estratégica. 

 Ubicación estratégica del 

efector 

 Necesidad de la presencia del 

recurso humano de enfermería 

en todo el sistema de salud.  

 

 

enfermería. 

 Infraestructura deficiente en 

cantidad y calidad en sectores 

específicos de circulación y de 

trabajo de enfermería. 

 Limitación a la accesibilidad de 

datos estadísticos. 

 Relativa  apertura del nivel 

directivo para la participación e 

involucramiento  del personal 

de conducción de los servicios 

de enfermería en la toma de 

decisiones institucionales 

 Sistemas de registros e 

información en enfermería 

insuficientes y fuera de las 

normativas legales. 

 Déficit de personal en servicios 

de alta demanda. 

 Capacitación continua 

intramuro deficiente. 

 Débil fortalecimiento de 

acciones del primer nivel de 

prevención, modelo muy 

asistencialista. 

 Insuficiente empoderamiento 

de enfermería para: evaluar el 

impacto de la atención que 

efectúa. 
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 Incipiente valoración de la 

producción de los servicios de 

enfermería en cuanto a 

evaluación del costo-

efectividad del cuidado y 

servicios que brinda. 

 

 El análisis de las amenazas externas son fuertes resistencias para todo 

posibilidad de cambios, que si son enfocadas como infranqueables  pueden 

atentar contra todo plan de mejora que se pueda aspirar. Ante un número 

excesivo de ellas se debe diseñar estrategias alternativas para poder sortearlas. 

 Las oportunidades deben servir de verdaderos apoyos positivos, en la 

consideración de los procesos políticos administrativos, tales como las reformas 

de los sistemas de salud que favorecen los servicios de enfermería, lo que 

debería ser aprovechado para su crecimiento y empoderamiento. 

 La atención de enfermería tiene un abordaje integral tanto para el 

individuo como para la familia y la comunidad, lo cual la ubica en lugar de 

privilegio en el sistema de salud. 

 Las limitaciones que se presentan para acceder a los datos que son 

necesarios para la elaboración de propuestas y planes estratégicos, debe ser 

progresivamente superada, con la elaboración de propias fuentes, recurriendo a 

la ampliación de la información con la generación de un banco de datos 

exclusivo de enfermería. 
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5. DISCUSION. CONCLUSION. 

 

5.1. Discusión. 

 Siguiendo con la línea de orientación de la política   de salud de la 

provincia, en consonancia con el modelo de  trabajo en redes, como también las 

orientaciones del efector Hospital San Roque hacia el enfoque estratégico, se 

manifiesta en el personal de conducción del máximo organismo de enfermería 

la necesidad de adoptarlo  como parte de sus accionar para enfrentar mejor los 

problemas y necesidades presentes y futuros, efectivizando la implementación 

de proyectos dinámicos e idóneos.  

 De esta manera la propuesta de un plan de gestión se construye y se 

pretende llevarlo a cabo a partir de la viabilidad y la factibilidad que se 

determinen. 

 Para su logro el posicionamiento de la enfermera/o en ese ámbito, debe 

considerar indiscutiblemente la negociación tanto hacia el interior de la fuerza 

social que planifica, exigiendo participación y un lugar como actor fundamental 

del sistema. 

 Partiendo de la premisa que las personas son el activo más importante, 

al menos en la consideración del trabajo de enfermería, adquiere relevancia  la 

importancia del capital humano que no es otra cosa que los activos del 

conocimiento o capital intelectual de una organización. En este caso enfermería 

representa campo fértil para que sus integrantes se tornen trabajadores del 

conocimiento; por lo tanto a los enfermeros jefes, gerentes, les cabe  el 

compromiso con el desarrollo de ese capital. En este sentido la posición  del 

ejercicio de la gerencia intermediaria de la organización hospitalaria lo sitúa en 

el punto central de procesos de aprendizaje y de desarrollo de conocimiento 

necesario y esencial para la adquisición de competencias  en vista a la calidad 

del cuidado, ya que es  el vínculo  de comunicación entre la alta administración 

y los colaboradores de línea22 
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 Las metas  y estrategias de este gerenciamiento incluyen la búsqueda de 

resultados óptimos, el desarrollo de conciencia de interdependencia, la visión 

común de interés por los objetivos de servicio, la valorización y la 

implementación de decisiones creativas tomadas  en el equipo. Estas metas y 

estrategias deben encontrar eco en las propuestas que desde la administración se 

efectúen, a la vez deben tener relación con el paradigma vigente  y con una 

praxis creadora, que son determinantes para que crear una visión diferente e 

innovadora que es lo que permitirá enfrentar nuevas necesidades y nuevas 

situaciones.  

 Enfermería debe tener un amplio conocimiento no solo estas 

características, sino también de la misión, visión, políticas, valores, objetivos 

que hacen a la institución  organización asistencial a fin de que pueda reconocer 

las acciones y las funciones específicas que ésta proyecta a la sociedad, 

específicamente como organización moderna., como también tener referencias 

de las normas y lineamientos generales  para determinar el marco sobre el cual 

debe actuar. 

 No debe escapar, asimismo, a su conocimiento las prácticas de los 

procesos administrativos y gerenciales que hacia dentro de los muros de la 

organización, y en sus entornos  se llevan a cabo, pues es parte actora 

trascendental ya que tiene participación obligatoria en la toma de decisiones 

que conciernen a la atención de las personas, usuarios, pacientes, clientes, hacia 

quienes dirige su trabajo en un proceso continuum en el tiempo.  

 En Argentina, como también en Jujuy las incursiones de enfermería en 

gestión son incipientes, en cuanto a su involucramiento y a su inclusión como 

gestora de servicios, cuando todavía no ha podido consolidad su lugar como 

profesión con una definición clara de sus prácticas, las nuevos modelos 

tecnológicos, sociales la impulsan casi dramáticamente a ser partícipes de 

cambios, en donde los saberes teóricos se ven sustituidos por otros que 

demandan las prácticas de la realidad laboral. 
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 En lo concerniente al sistema de salud, el termino gestión fue 

sustituyendo al concepto de administración, adquiriendo un protagonismo 

relevante, en consonancia con las diferentes orientaciones de la políticas de 

salud imperantes y la necesidad de incorporar instrumentos y estrategias de 

gestión de servicios sanitarios  para garantizar la evaluación de los procesos y 

resultados.  

 En este marco ¿cuál fue el rol de enfermería?, tomando como base que 

la enfermería es una profesión de servicios cuya misión medular es el cuidado a 

los seres humanos en sus experiencias de estar en salud y de enfermar, desde 

esa consideración son prestadoras y gerentes de servicios. Los enfermeros, no 

solo prestan atención directa a los pacientes sino que coordinan e inciden en el 

ambiente de todas las personas que los atienden. 

 La enfermería como profesión se diversifica en múltiples  direcciones, 

pero todas se relacionan con la gestión de sus prácticas, en los aspectos 

administrativos de cómo llevar a cabo sus servicios, como gestora guía sus 

actividades a partir de los conocimientos de las ciencias de la organización, de 

la gestión, de la economía y de la política.  

 Gestionar los servicios de enfermería del Hospital San Roque con la 

implementación de planes estratégicos supone en primer lugar, que enfermería 

se posesione como gestora de sus propios servicios a fin de pueda innovar y 

producir modificaciones desde el convencimiento que en un futuro puedan 

generalizarse. 

 

5.2. Conclusiones. 

 El proceso de introducir la gestión estratégica como una práctica 

continua y permanente en los servicios de enfermería es todo un desafío. Es 

importante no solo que el personal pueda pensar que son factibles los cambios 

innovadores sino que los pueda llevar a la realidad concreta de su actividad 

laboral. 
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 Existen factores obstaculizadores o de amenazas que enfermería a través 

de un buen desarrollo de la gestión deberá afrontar, estos están muy 

relacionados a las percepciones que el entorno tiene hacia este grupo 

profesional sobre su rol gerencial.   

 La dimensión de cómo pueda resolver las situaciones que se presentan 

en el trabajo cotidiano ante una ausencia de planificación debe llevar a plantear 

como incide esto en todas las actividades que se llevan a cabo, y de qué manera 

será necesaria  generar las alternativas para su solución desde el pensamiento 

estratégico.  

  Es importante que enfermería replantee su posición como personal 

observador de lo que sucede, hacia un rol protagónico de cambio, que logrará 

en la medida que mejore sus competencias, se posesione en sus prácticas y 

valore, esencialmente sus producciones laborales. 

 Generar un plan con  de soluciones, normativas, probablemente haga 

que se solucionen aquellas que puedan resolverse sin la intervención financiera. 

Una de las primeras actuaciones para hacer posible un plan es resolver primero 

lo que afecta a más cantidad de personas, es decir el problema focal, esto 

permitirá abordar el proceso de una manera más realista.  
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ANEXO N° 1 

ZONAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
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ANEXO N°2 

HOSPITALES  PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE JUJUY CON 
INTERNACION 

 

N° HOSPITAL LOCALIDAD N° DE 
CAMAS COMPLEJIDAD 

1 w. GALLARDO PALPALA 42 II 
2 PABLO SORIA S.S. DE JUJUY 355 IV 

3 
H.QUINTANA 
(PEDIATRICO) .S.DE JUJUY 128 IV 

4 SAN ROQUE S.S. DE JUJUY 160 II 

5 
N.SEQUEIRO 
(PSIQUIATRICO) S.S. DE JUJUY 70 I 

6 C. SNOPEK S.S. DE JUJUY 0 
 7 ARTURO ZABLA PERICO 64 I 

8 N.S. del CARMEN CARMEN 48 I 

9 
V. ARROYABE 
(REHABILT.) PERICO 55 I 

10 G. PATERSON SAN PEDRO 166 III 
11 LA MENDIETA LA MENDIETA 14 I 

12 E. ZEGADA 
FRAILE 
PINTADO 42 I 

13 O. ORIAS 
L.G.SAN 
MARTIN 135 III 

14 CALILEGUA CALILEGUA 22 I 
15 SAN MIGUEL YUTO 39 II 
16 N.S. del VALLE PALMA SOLA 25 II 

17 
NUESTRA S. Del 
PILAR EL TALAR 20 II 

18 JORGE URO LA QUIACA 71 III 
19 N.S. del ROSARIO ABRA PAMPA 34 II 

20 
SALVADOR 
MAZZA TILCARA 40 II 

21 MAIMARA MAIMARA 32 II 
22 BELGRANO HUMAHUACA 40 II 

23 

UNIDAD 
SANITARIA 
SUSQUES SUSQUES 12 I 

  TOTAL CAMAS   1579 
 Fuente: Dirección General de Hospitales – Ministerio de Salud Jujuy. 
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ANEXO N° 2 BIS. 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNACIÓN 
N° NOMBRE AREA NIVEL LOCALIDAD DEPARTAMENTO 

1 HOSP. 
NUESTRO S. 
DE LA 
ESPERANZA 

8 I LA 
ESPERANZA 

SAN PEDRO 

2 HOSP. ING. C. 
SNOPEK 

2 I SAN 
SALVADOR 
DE JUJUY 

GENERAL 
BELGRANO 

3 HOSP. DE 
MONTERRIC
O 

22 I MONTERRIC
O  

EL CARMEN 

4 CENTRO 
SANITARIO C. 
ALVARADO 

3 I SAN 
SALVADOR 
DE JUJUY 

GENERAL 
BELGRANO 

Fuente: Dirección General de Hospitales – Ministerio de Salud Jujuy. 

 
 

ANEXO N°3 
COMPARACION DE OFERTA DE SERVICIOS NACIONAL Y PROVINCIAL 

EN EL SECTOR SALUD.  
 

INDICADORES 
 

NACIONAL 
 

PROVINCIAL 
N° DE MEDICOS 121076 1145 
N° CAMAS DISPONIBLES EN 
ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES  

 
153065 

 
2823 

N°TOTAL DE ESTABLECIMEINTOS – 
TODOS LOS SUBSECTORES.  

 
17845 

 
394 

N°ESTABLECIMIENTOS CON 
INTERNACION – TODOS LOS 
SUBSECTORES-. 

 
3311 

 
52 

N°ESTABLECIMIENTOS SIN 
INTERNACION – TODOS LOS 
SUBSECTORES-. 

 
14534 

 
342 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD DEL SUBSECTOR OFICIAL CON 
INTERNACION 

 
1271 

 
22 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD DEL SUBSECTOR OFICIAL SIN 
INTERNACION 

 
6456 

 
238 

% POBLACION NO CUBIERTA CON 
OBRA SOCIAL O PLAN MEDICO 

 
48,1% 

 
54,2% 

Fuente Indicadores Básicos. INDEC 2009 
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ANEXO N°4 

RECURSOS TECNOLOGICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
LOS SUBSECTORES PRIVADO Y PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE 

JUJUY. 
 

 
SECTOR/RECURSO  

 
 PRIVADO 

 
PUBLICO 

 
TOTAL 

 
ACELERADOR LINEAL 

1 0 1 

 
CAMARA GAMMA 

2 0 2 

 
DENSITOMETRO 

10 1 11 

 
ECOGRAFO DOPPLER 

24 8 32 

 
EQ. DIALISIS 

44 1 45 

 
MAMOGRAFO 

10 2 12 

 
MESA ANESTESIA 

3 10 13 

 
R.M.N 

3 0 3 

 
SPECT. 

1 1 2 

 
T.A.C 

7 2 9 

 
T. HELICOIDAL 

1 0 1 

 
VIDEOSIST.P/CGIA 
END. 

31 4 35 

 
CAMAS 

 
1070 

 
1753 

 
2823 

Fuente INDEC. Indicadores Básicos 2009. 
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ANEXO N°5 

REGIONALIZACION SANITARIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY. 
AREA PROGRAMATICA I CAPITAL 

HOSPITAL SAN ROQUE 
 

CENTROS DE SALUD. CAPS (CENTROS DE ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD). 

SUB-AREA I 
1. LA VIÑA 
2. LOS PERALES 
3. CAMPO VERDE 
4. EL CHINGO 
5. SAN MARTIN 
6. BELGRANO 

SUB-AREA II 
7. HUAICO HONDO 
8. CUYAYA 
9. CASTAÑEDA 
10. CIUDAD DE NIEVA 
11. CERRO LAS ROSAS 

SUB-AREA III 
12. MARIANO MORENO 
13. SAN CAYETANO 
14. CORONEL ARIAS 
15. SANA ROSA 
16. LUJAN 
17. FINCA SCARO –que depende de Coronel Arias. 

SUB-AREA IV 
18. 820 VIVIENDAS 
19. 249 VIVIENDAS 
20. SANTA RITA 
21. MALVINAS. 
22. ALBERDI 
23. SAN FRANCISCO DE ALAVA.  

Fuente. Resolución nª002041 –BS- 31 de Octubre 2002.. 
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ANEXO N° 6 

RENDIMIENTO HOSPITALARIO SEGÚN SERVICIO. HOSPITAL 

SAN ROQUE. 2010 

SERVICIO 
 

N° DE CAMAS  % OCUPACIONAL 

CLÍNICA MÉDICA 
MUJERES 

17 51,7 % 

CLÍNICA MÉDICA 
VARONES  

14 67,4 % 

NEUMONOLOGIA 
VARONES 

13 66,7 % 

NEUMONOLOGIA  
MUJERES 

20 50,6 

TISIOLOGÍA 20 63,3 
INFECTOLOGÍA 16 55,4 % 
UTI 6 78,6 % 
MATERNIDAD 28 78.9% 
NEONATOLOGÍA 5 93,4 % 

  GUARDIA 5  
TOTAL 147  

Fuentes de datos. Oficina de gestión de la información de la institución. 

 

ANEXO N° 7 
PERSONAL DE ENFERMERIA DE PLANTA PERMANENTE SEGÚN 
NIVEL DE FORMACION Y CARGA HORARIA DE TRABAJO.2010 

 
CARGA 
HORARIA  

LICENCIADO ENFERMEROS AUXILIAR INSTR. TECNICO EMPIRIC. TOTAL 
UNIV. TERC. 

30 HS 1   7  1  9 

35 HS - - - - - - - - 

40 HS 17 2      19 

44 HS 12 2 35 33 3  2 87 

TOTAL 30 4 35 40 3 1 2 115 

Fuentes de datos. Oficina de gestión de la información de la institución. 
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ANEXO N°8 

GUIA DE ESTUDIO DE EFECTOR. PLANIFICACION ESTRATEGICA 

OBJETIVO: efectuar relevamiento de problemas en el servicio enfermero a 

partir del conocimiento de la realidad estructural y funcional del efector. 

CONTENIDOS: 

1. Introducción. 

 Misión 

 Visión 

 Organigrama 

 Planta edilicia. Croquis 

2. Marco Referencial 

3. Breve reseña histórica 

4. Recursos: 

 Humanos. 

 Financieros 

5. Diagnóstico de Situación: 

Problemas detectados en los servicios de enfermería: instalaciones, 

equipamiento, materiales, humanos. Descripción 

7. Aplicación de tabla de ponderación de problemas. 

8. Elaboración de plan estratégico. 

sector problema objetivos actividades metas evaluacion 

      

      

      

      

 

9. Conclusiones. 
10. Informe Fina 
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ANEXO N°9 

PLANIFICACION ESTRATEGICA.PROBLEMAS DEL 
PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA 

DETECTADOS EN EL HOSPITAL NUESTRA SRA DEL VALLE. 
AREA PROGRAMATICA X.  
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ANEXO N°10 

PLANIFICACION ESTRATEGICA.PROBLEMAS 
DETECTADOS EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA  

HOSPITAL NUESTRA SRA DEL VALLE. AREA 
PROGRAMATICA X.  
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PLANIFICACION ESTRATEGICA.PROBLEMAS 
DETECTADOS EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA 

HOSPITAL NUESTRA SRA DEL VALLE. AREA 
PROGRAMATICA X. 

 

 

                                                             
 


