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RESUMEN 

El balance social es el instrumento estratégico para avalar, difundir y multiplicar 
el ejercicio de la responsabilidad social. Dentro de las organizaciones que 
actúan en nuestra comunidad, nos interesó enfocar nuestra atención en el rol 
social que cumple el hospital público. 
A lo largo de estos años, el hospital público ha ido formando su personalidad 
como aquella institución que brinda servicios a los que no tienen los medios 
económicos suficientes como para asistir a una institución privada, y se 
organizó en consecuencia. A través de una suerte de descarte, el mercado 
objetivo del hospital público se ha ido modificando con el surgimiento del 
“negocio de la salud". El hospital público es el gran receptor por excelencia en 
lo que se refiere a traumatizados, pero dicha excelencia parece desvanecerse 
ante los pies de las malas condiciones edilicias y de los procesos ineficientes 
de los nosocomios, producto, tal vez, del imponente mensaje actual que 
establece que la salud pública debe ser solo para los indigentes, actuando 
como un hospital indigente en sí mismo.  
Esta investigación aborda el análisis de eficiencia de esta entidad no lucrativa 
del sector público sanitario en función de indicadores como herramienta útil de 
gestión. Esta investigación plantea los siguientes objetivos:  
 Desarrollar los aspectos conceptuales centrales que debe tener un hospital 

público en función a las responsabilidades que le cabe como un agente 
social fundamental dentro de la comunidad 

 Diseñar un modelo de Balance Social para gestionar los hospitales. Un 
modelo de decisión basado en un análisis racional de los costos y 
beneficios sociales. 

 Elaborar indicadores de gestión desde una perspectiva interna y externa 
que permitirá la  consecución y el seguimiento de la estrategia. 

Dentro del plan de trabajo planteado podemos distinguir tres pasos: el 
planeamiento estratégico, el control de gestión a través de un cuadro de mando 
integral con R.S.E., y la evaluación del desempeño. 
En el artículo que presentamos a continuación exponemos las directrices que 
deben guiar la elaboración de la estrategia de un nosocomio de estas 
características, la cual luego servirá de base para diseñar un modelo de matriz 
administrativa para gestionar los Hospitales en la provincia de Tucumán. 
Es necesario destacar que esta investigación se enmarca dentro del proyecto 

“Matriz administrativa para la gestión de Hospitales”, aprobado por el CIUNT, y cuya 
Directora del proyecto es la Mg. CPN Myriam De Marco. 
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BALANCE SOCIAL EN UN HOSPITAL PÚBLICO  
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 
1.- Introducción 

A los fines de la elaboración de una matriz administrativa para gestionar 
hospitales, se expone a continuación el siguiente esquema: 
 Planeamiento estratégico: Proceso para diagramar la estrategia: Misión, 

Visión, Valores, Análisis del ambiente externo y interno, Estrategia.  
 Control de gestión mediante el Cuadro de Mando Integral con RSE: 

conjunto de indicadores  que permiten formular: Informes sociales, 
Información contable, Informe ambiental, Tablero de comando 

 Evaluación de desempeño mediante el balance social. 
En este trabajo nos vamos a enfocar en lo que hace al planeamiento 
estratégico de un hospital público. 
 
2.- Planeamiento Estratégico 
Planear es “pensar en el futuro”, es una actividad que tiene supremacía en el 
proceso administrativo, y necesariamente es de carácter prospectivo. Para que 
la planeación sea “eficaz” debe ser generalizada y no parcializada en una 
determinada actividad, sección, negocio o área. 
Se puede clasificar el planeamiento en dos tipos: 
 Planeamiento estratégico, diseñado a partir de los mandos superiores, 

involucrados con el cumplimiento de los objetivos organizacionales de 
mediano y largo plazo. 

 Planeamiento operativo, vinculado a los mandos medios y con las 
actividades cotidianas, siendo el más usual el Planeamiento Presupuestario. 

 
El planeamiento estratégico puede representarse como una pirámide cuyos 
escalones, de arriba hacia abajo están en función a su orden de elaboración y 
son los siguientes: 
Para responder: ¿qué lograr? 
a. Declaración de Misión, es la formulación de propósitos duraderos o 

permanentes que distinguen a una organización. De esta declaración 
dependerán los objetivos organizacionales, las actividades, productos y/o 
servicios a desarrollar, la filosofía a seguir, y la tecnología básica que se 
dispondrá. 

b. Establecimiento de los Objetivos comerciales, fabriles, económicos, 
financieros, sociales, de impacto en la comunidad, medioambientales, etc. 
El establecimiento de los objetivos convierte a la misión en “resultados 
esperados”, los cuales comprometen a los administradores. Para ello: 

 Se formulan en términos cualitativos y cuantitativos. 
 Se formulan en términos sustentables. 
 Reconocen un tiempo límite para su cumplimiento. 
 Proporcionan un conjunto de variables para la elaboración de los 

denominados indicadores – objetivo 
Para responder: ¿cómo lograrlo? 
c. Determinación de la Estrategias, es establecer: 

 Los cursos de acción, en tal sentido las estrategias proponen las 
guías a la organización sobre lo que se “está tratando de hacer y 
lograr” 



 La asignación de los recursos disponibles 
El marco del diagnóstico estratégico implica el análisis del marco interno 
para detectar las fortalezas y debilidades de la organización y el análisis del 
marco externo de la organización para aprovechar las oportunidades y 
evitar las amenazas que surgen del entorno. 
Una estrategia consta de cuatro elementos a considerar: 

 Visión: esboza la imagen que del futuro de la organización tiene la 
alta gerencia, responde a: ¿cómo queremos el futuro? Es la 
percepción que tiene el CEO de la organización respecto al análisis 
FODA 

 Posicionamiento: consiste en determinar la ubicación o posición 
requerida para sus productos, tipología de sus clientes y 
posicionamiento de la organización misma. 

 Plan: es la forma de alcanzar la visión con el posicionamiento 
deseado, es la estrategia misma. 

 Comportamiento: toda estrategia debe ser compartida, debe ser de 
conocimiento de todos los miembros de la organización, de esta 
forma de logrará la cultura organizacional. 

A su vez, las estrategias se visualizan en dos partes: 
 Formulación de Planes, tales como la selección de opciones de 

crecimiento: De escala (horizontal o intensivo), De extensión (vertical 
o integrado), De complejidad (diversificado), etc. 

 Fijación de las Políticas con sus tres orientaciones: hacia la 
competitividad y posicionamiento de la organización (diferenciación 
de la calidad o liderazgo en costos); hacia la administración de los 
recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros; hacia la 
generación y utilización de fondos. 

En resumen, el planeamiento estratégico es un proceso continuo que busca el 
éxito organizacional involucrando a todos los miembros de la organización, 
haciéndoles saber que sobre ellos recae el futuro de la misma. 
 
3.- Universo de análisis 
Dentro de las organizaciones públicas en nuestra provincia, nos ubicaremos en 
el sector de la salud: un hospital público. Encontraremos particularidades como 
el hecho de que el hospital depende de un organismo superior que regula a 
todos los hospitales y centros sanitarios: el Sistema Provincial de Salud 
(SIPROSA), por lo que no pueden tomar todas las decisiones como una 
organización independiente, sino que deben respetar las decisiones de esa 
entidad reguladora, por ejemplo en adquisición de materiales y medicamentos, 
incorporación de recursos humanos, sueldos, etc. 
En la provincia de Tucumán, existe el Ministerio de Salud Publica, dependiente 
del Poder Ejecutivo, de este ministerio depende el Sistema Provincial de Salud 
(SIPROSA), el cual tiene como presidente al Ministro de Salud. El SIPROSA 
regula la actividad de los centros asistenciales de Tucumán. Para esto la 
provincia se divide sanitariamente en cuatro “áreas programáticas”: Este, 
Oeste, Centro y Sur. A su vez, cada área programática se divide en áreas 
operativas, cada una de las cuales tiene un Hospital Nodo de Referencia y 
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que dependen 
operativamente de ese hospital.  
En el caso particular de este proyecto de investigación, nuestro universo de 
análisis se centrará en el Hospital Ángel C. Padilla.  



El Hospital Ángel C. Padilla es un hospital para pacientes adultos, es 
polivalente y de alta complejidad; se encuentra ubicado en la capital de la 
provincia de Tucumán. Está dedicado a la atención de pacientes críticos con 
patologías agudas. Es el centro de referencia provincial y regional, integrado a 
la red de prestadores del Sistema Provincial de Salud, dependiente del 
Ministerio de Salud Pública de Tucumán. Es hospital escuela, formador y 
motivador de profesionales. 
 
4.- Hospital Ángel C. Padilla: Planeamiento Estratégico 
 
4.1.- Declaración de misión y metas globales 
Las declaraciones de misión social reflejan la visión y el compromiso de los 
fundadores y la alta dirección de una organización. Están diseñadas para atraer 
hacia la institución potenciales colaboradores, donantes y amigos, como así 
también a la comunidad en general. También lo están como una manera de 
inspirar a los empleados a desempeñarse lo mejor posible para así cumplir con 
lo dictado por ellas.  
A su vez, una determinada misión social puede ser perseguida en una variedad 
de formas, dependiendo de los recursos, habilidades y aspiraciones 
particulares de una organización. Una función importante de la alta dirección es 
determinar estas características únicas, internas a la organización, y desarrollar 
estrategias para cumplimentar la misión. La manera particular por medio de la 
cual una organización dada persigue su misión social es hecha explícita a 
través de una declaración de metas globales. Estas, al igual que la misión,  son 
descriptivas, directivas y cualitativas. En sí mismas no son cuantificables y no 
están limitadas a un horizonte específico de tiempo. Estas características son 
consistentes con la noción de que las declaraciones de ambas están diseñadas 
con el fin de servir como lineamientos permanentes y continuos para la 
dirección de las operaciones de la organización. Sin embargo, luego habrá que 
traducir las metas globales y así seguir con lo que la teoría dictamina. 
Para lograr una aproximación al “deber ser” de una institución es  necesario 
tener un conocimiento de primera mano de su realidad y de su funcionamiento. 
Para alcanzarlo, no basta con haber leído la historia o algún artículo en un 
periódico. Es por ello que aparte de las fuentes de información mencionadas 
anteriormente, la confección de este trabajo obligó a compenetrarse con la 
realidad interna que se vive a diario en el HACP, para así conocer los puntos 
de vista de los distintos grupos de interés. Así, en la primera etapa de este 
trabajo, nos dedicamos a observar la rutina diaria de actividades, y a entrevistar 
a los directivos, profesionales médicos y empleados en general, para así poder 
plasmar en un documento lo que en principio es evidente y “aceptado por 
todos” en el mundo de las ideas.  
Entonces, de las entrevistas realizadas al personal del hospital, lo que se trató 
de buscar era el concluir si los integrantes en general estaban de acuerdo en 
su concepción de lo que es la misión de la institución.  
Es lógico pensar desde un principio que siempre habrá, la mayoría de las 
veces, coincidencia en lo esencial, pero al profundizar un poco más, las 
diferencias, aunque pequeñas, empiezan a hacerse notar. Cada uno le da su 
propio matiz. Y en el HACP esto no fue una excepción.  
La esencia en este caso puede ser resumida como la de brindar salud a la 
población, pero las diferencias se presentan al tratar de definir ese “mercado  
objetivo” de los servicios.  



Así encontramos dos posturas básicas que pueden ser catalogadas como 
diferencias de forma más que de fondo. Por un lado, tenemos una misión que 
es más un reflejo de la función  que está cumpliendo actualmente el hospital, 
debido a las necesidades sociales presentes. Este enfoque se puede resumir 
en la opinión que en primera instancia sostuvo la dirección: “...satisfacer las 
necesidades de una gran masa de la población que no tiene ninguna clase de 
acceso a la medicina privada para lograr un alivio o la cura de sus males”.  
Por otra parte, tenemos a quienes consideran al hospital como una  institución 
pública cuya misión debiera ser la de brindar sus servicios con recursos 
válidos, que la población ha ganado en derecho al pagar sus impuestos. El 
hospital, por ello, debe ser una opción para ricos y pobres, no únicamente para 
aquellos que no tienen acceso a la medicina privada, o que si bien tienen 
acceso a ella, solo llegan al hospital por razones de urgencia. 
La primera es reflejo de la realidad de las necesidades sociales, mientras  que 
la segunda es consecuencia del deber ser, y como tal es  una  representación 
más fiel del concepto de misión social de la organización. Por lo tanto, la 
adecuación de la realidad actual a lo expresado como misión se corresponde 
más con una definición de tipo estratégico. En otras palabras, el hospital debe 
diseñar los medios que le permitirán pasar de ser un hospital para “indigentes” 
a ser un hospital para todos. El hecho de no mencionar explícitamente a los 
indigentes en la declaración que a continuación se transcribe, puede resultar 
para algunos un tanto peligroso, debido a que culturalmente puede pensarse 
que de este modo el que tenga cobertura será prioridad por sobre el que no la 
tenga, por resultar en principio un paciente más rentable. Con todo, el respeto 
de los principios básicos de la misión protege al hospital de caer en esta 
“tentación”, poniendo como prioridad a la salud por encima de cualquier otra 
variable.  
Son muchos los puntos que deben ser considerados en la declaración de  
misión de una institución. Recién hemos mencionado el que resulta ser el más 
relevante, o mejor dicho aquel que inmediatamente es relacionado con la 
pregunta ¿cuál cree Usted que es la misión que guía a esta institución? 
La misión es lo que debe permanecer en el tiempo, pero todo el personal, tanto 
médico como administrativo, debe conocerla  para así actuar en consecuencia.  
Muchos relacionan la misión con lo que el hospital debe ser para afuera, y se 
olvidan de que el contrato social de toda empresa es tanto con la sociedad en 
la cual está inmersa como así también con la “sociedad” que la integra: su 
personal. Pero es conveniente desagregar a estos dos grupos. Así hemos 
identificado como los principales grupos de interés en nuestro estudio a los 
siguientes: el enfermo, el personal médico, los empleados en general, la 
comunidad, y el Estado. 
Todos deben estar representados en la misión, puesto que es por ellos y para 
ellos que el hospital existe y porque se ven afectados por el buen o mal 
funcionamiento del hospital público. 
A continuación presentamos lo que sería la misión del HACP, luego de haber 
sido discutida con el personal directivo de la institución bajo estudio. 
 
La misión del Hospital “Ángel Cruz Padilla” es la de: 
 BRINDAR un servicio digno y generoso que la población ha ganado en 

derecho, sin distinción de raza, religión o condición socio - económica.  



 BRINDAR una atención gratuita al paciente1. 
 BRINDAR un servicio de salud, aliviando al enfermo, curándolo o 

ayudándolo al bien morir. 
 AYUDAR a reinsertar a la persona enferma en la sociedad para que pueda 

seguir siendo productiva. 
 BRINDAR medicina asistencial de altísimas jerarquía y especialización. 
 FORMAR  profesionales y maestros para mantener y acrecentar la calidad y 

trayectoria de los servicios. 
 CREAR la necesidad en los profesionales de pertenecer al Hospital Ángel 

C. Padilla. 
 VALORAR el aporte del personal no médico como un engranaje 

fundamental en el desenvolvimiento de las actividades diarias del hospital. 
 TRANSFORMARSE en factor de cambio para otras instituciones 

hospitalarias públicas. 
 RECUPERAR el papel de soporte  principal en el que se apoyen los 

sistemas y programas de salud pública, logrando una mayor autonomía. 
 ACTUAR como un regulador del sector privado en materia de eficiencia en 

la prestación de servicios. 
 ACTUAR como un organismo eficiente del Estado en el uso de sus 

recursos. 
 
Se establecen como metas globales las de: 
 PRESTAR los servicios a toda persona que se encuentre en la provincia de 

Tucumán o en zonas aledañas, en lo referente a enfermedades ya 
instaladas. 

 SER un hospital polivalente de alta complejidad  con un servicio de guardia 
las 24 horas que actúe como un centro de referencia en emergencias. 

 ESTAR preparado para actuar como última barrera de contención en el 
caso de catástrofes (incendios, inundaciones, terremotos, etcétera).  

 EFICIENTIZAR los procesos generales de gestión existentes y desarrollar 
los que se necesiten.  

 DESTINAR fondos para el reciclaje de instalaciones obsoletas, para lograr 
un ambiente digno de trabajo. 

 CONSIDERAR los gastos destinados a la atención del paciente ya no como 
tales, sino como potencializadores del crecimiento socio – económico de la 
provincia logrado a través de una población más sana. 

 ACTUAR como un Hospital - Escuela, en donde se formen futuros 
profesionales que eduquen a sus pacientes. 

 DIFUNDIR información respecto a los servicios que el hospital brinda a la 
población. 

 RACIONALIZAR los recursos del hospital adaptando los servicios a los usos 
y costumbres de la población. 

 BUSCAR un mejoramiento continuo, adaptándose a las necesidades 
sociales en las que está inmerso.  

 REFORZAR la presencia de un  tercer pagador para que exista la Gestión 
Solidaria.  

 

                                                 
1
 Con “gratuita” se hace referencia a que el paciente no debe abonar los servicios, sino que lo debe hacer 

la entidad que actúa como tercer pagador – obras sociales, prepagas, etc. – que en el caso del indigente 

será el Estado. 



Si bien podría decirse que hay una distancia muy grande entre lo que es la 
misión y lo que significan la  eficacia y la eficiencia, esto no es así. Si 
analizamos el concepto de eficacia, podemos establecerlo como la medida de 
la diferencia que exista entre los resultados obtenidos y los objetivos 
especificados o esperados. Pero para poder medir dicha variación es necesario 
conocer cuáles son esos objetivos específicos. A su vez, para lograr la 
conjunción de los esfuerzos es menester que dichos objetivos se encuadren 
dentro de un esquema general de metas globales, derivadas de la declaración 
de misión social. 
De esta manera, la misión nos indica de un modo genérico hacia dónde se 
deben dirigir los esfuerzos, para recién después poder determinar el grado en 
que se alcanzan los objetivos (eficacia). Por su parte la manera particular en 
que se persigue la misión, especifica las áreas operativas fundamentales que 
determinarán, según su desempeño, la medida de eficiencia de la institución. A 
lo que se apunta es, por lo tanto, a tratar de alcanzar las metas de la mejor 
manera posible. 
Es por todo esto que la declaración de una misión y de las metas globales de la 
organización no son por sí solas suficientes como para iniciar el cambio que se 
pretende en el caso del HACP. Es necesario saber cómo se van a conseguir 
esos objetivos; en síntesis, la elaboración de una estrategia es fundamental 
para llegar al lugar que se ha propuesto.  
 
4.2.- Definiciones estratégicas 
Una vez definida la misión de una organización se debe identificar la visión, la 
cual articula el intento estratégico de una institución, una ambición de largo 
plazo de dónde se desea estar. El intento no incluye sólo una ambición sino: 
a. Un enfoque de atención  para el éxito de la organización. 
b. La forma de motivación del personal a través del comunicar el valor de 

alcanzar el propósito. 
c. Ser el sostén del entusiasmo a través de redefiniciones de cursos de 

acción. 
d. Orientar la distribución de recursos. 
 
Para el caso del Hospital la visión plasmada por los directivos es la siguiente:  
 
La visión del Hospital “Ángel Cruz Padilla” es:  Nuestro hospital, organismo 
público descentralizado, financiado por la Nación y el Gobierno de la Provincia 
de Tucumán y con recursos obtenidos de la facturación a Obras Sociales y 
Empresas de la Medicina Prepaga, tiene como valores la solidaridad, equidad, 
ética, eficacia y eficiencia. Orientado a la atención de pacientes adultos, críticos 
con patologías agudas, es polivalente y de alta complejidad, y está organizado 
para brindar atención médica de calidad y llevar salud y bienestar de vida a 
toda la población. Sostendrá un alto desarrollo tecnológico y técnico de todo su 
personal, prestigiando el desarrollo de la docencia y la investigación, 
manteniendo como objetivos la satisfacción de los usuarios y del personal, y 
desarrollando la gestión por procesos y objetivos manteniendo un equilibrio 
económico realista y adecuado. 
 
La estrategia consiste en  el plan: un curso de acción deseado en función de 
una situación dada. Es el  patrón de acciones con propósito que se planean o 
emergen a través del tiempo. Es la posición: el lugar deseado para la 



organización para ubicarse en el medio competitivo. Es la identidad: la manera 
en que los directivos de una organización se ven a sí mismos y el mundo 
alrededor de ellos.  
La estrategia de una organización se deriva de su misión y sus metas. La 
estrategia indica el “cómo”, es decir, las formas particulares en las que la 
misión debe ser perseguida y las metas cumplidas. 
Para el caso específico del HACP, elaboramos la estrategia institucional en lo 
que aparentemente parecía una sola etapa. O sea, el salto de hoy al mañana 
aparentemente quedaba reflejado en una estrategia global que se iría 
cumpliendo en forma paulatina. Sin embargo, nos parecía que esto podía llegar 
a ser poco motivante para la dirección, sin considerar además que los cambios 
de los directivos cada cuatro años – con suerte – requerían resultados o 
evidencias satisfactorias en periodos no tan prolongados de tiempo que 
demostraran que la dirección era la correcta. 
Algunas de las definiciones estratégicas generales para el HACP se indican a 
continuación: 
 

1. Lograr una mayor autonomía en lo que se refiere a: 
a. Utilización de los recursos económicos. 
b. Gestión de los recursos humanos: contratación / despidos, sistemas 

de incentivos y recompensas, etc. 
2. Cumplimiento de la ley en cuanto al pago por las obras sociales. Esto 

permitiría: 
a. Que el fondo de funcionamiento sea destinado a cubrir las 

prestaciones realizadas a los pacientes sin cobertura. 
b. Abogar por la “variabilización” de los fondos de funcionamiento en 

función de la cantidad de personas atendidas con cobertura a cargo 
del Estado. 

3. Extensión del horario de atención en todas las especialidades. Esto 
permitiría, entre otras cosas: 

a. Aumento de las consultas. 
b. Mejoramiento de los servicios. 
c. Aumento de la productividad en la utilización de los recursos, 

redundante en economías de escala. 
4. Gestionar el riesgo de la cartera de pacientes, incrementando el número de 

segmentos poblacionales a los que se les brinda los servicios. 
5. Lograr el uso eficiente de los recursos con los que cuenta el HACP 

actualmente. Demostrar el potencial que tiene el HACP de mejorar con 
recursos escasos. 

a. Eficientizando los procesos internos.  
b. Implementando un sistema de incentivos propio. 
c. Remodelación edilicia, para así ayudar a mejorar el ambiente de 

trabajo y la imagen en la sociedad. 
6. Potencializar las ventajas competitivas – complejidad, polivalencia, 

permanencia y objetivo2 - con respecto al sector privado,  a la vez que se 
mejoran los servicios para lograr esa penetración en el mercado de la salud. 

7. Lograr una participación mayor de las obras sociales confiables en la 
cartera de los terceros pagadores derivado en parte de la extensión horaria, 
sin desmedro de los segmentos poblacionales más necesitados. 

                                                 
2
 No priorizar  la curva de rentabilidad del paciente por sobre su salud como hace el sector privado. Esto 

puede incidir significativamente en la creación de una imagen positiva del HACP. 



Dentro de este conjunto de definiciones estratégicas encontramos dos tipos: las 
no controlables y las controlables. Las primeras se refieren a aquellas que 
están condicionadas a que se den ciertas situaciones que no dependen 
directamente de la decisión última de la dirección del HACP. Las segundas, se 
pueden definir como las que son manejables directamente por la dirección. 
Esto nos llevó a plantearnos una hipótesis que se refería al hecho de que debía 
existir un nexo entre ambos tipos de  definiciones. Nos llevó a pensar que 
existían al menos dos etapas en el camino de la situación futura esperada. 
La primera parte hace hincapié en demostrar que si el hospital comienza a 
mejorar en términos generales puede llevar al gobierno de la provincia a tomar 
las decisiones políticas adecuadas a nivel de ministerios de salud y de 
economía que tengan como consecuencia inmediata una mayor autonomía en 
la gestión del nosocomio. 
La búsqueda de  esta mayor autonomía se fundamenta claramente en el hecho 
que el Hospital, para la implementación de las políticas y planes necesarios 
para el logro de los objetivos fijados, depende en gran medida de las 
liberaciones de partidas que disponga el SIPROSA. Lo que sí es seguro es que 
el Sistema cumpla con el Fondo de Funcionamiento, el cual es fijo, y a la vez 
insuficiente. Ante esta situación es hasta lógico pensar que si los fondos que 
pueda generar el hospital a través del proceso de arancelamiento no retornarán 
a la institución, ésta no se esfuerce demasiado para eficientizar el proceso 
arancelario. 
Claro que el problema del HACP no es tan sencillo y hay que considerar 
numerosos aspectos tales como cuestiones legales, el cumplimiento de pago 
por parte de las obras sociales de los servicios que el HACP les brinda como 
prestador, etc., temas delicados, que deberán ser tratados en una segunda 
etapa del recorrido estratégico. 
Por último es necesario destacar que estas definiciones estratégicas ya 
desarrolladas serán las que se plasmarán en un Mapa Estratégico, el que a su 
vez da el fundamento para la construcción posterior del Cuadro de Mando 
Integral. Esta segunda etapa será objeto de presentación en una posterior 
ponencia. 
 
4.3.- Fijación de políticas y planes 
 Para el cumplimiento de la estrategia, actualmente el HACP desarrolla, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 La atención se orienta a satisfacer la demanda de población con o sin 

cobertura. 
 Brinda atención a pacientes ambulatorios en la modalidad de consulta 

integrando las funciones de promoción, protección, asistencia y 
rehabilitación. 

 Incluye las prestaciones de todas las especialidades con que cuenta el 
Hospital y las que se incorporan en el futuro. 

 Centraliza la consulta medica integrándola con la atención de enfermería y 
relacionándola con los servicios de diagnostico y tratamiento. 

 Brinda atención de urgencias y emergencias de alta complejidad, integrada 
a la red de emergencia. 

 Realiza prestaciones directas de enfermería a pacientes conforme a 
indicaciones médicas. 

 Desarrolla actividades de educación e investigación social, clínica, 
epidemiológica y administrativa en forma integrada. 



 Establece los tiempos y unidades funcionales para cada especialidad 
conforme a la demanda diaria estimada. 

 Tiende, a través del incremento de su capacitación y compromiso de los 
diversos agentes de la salud, a afirmar el rol protagónico del usuario. 

 Los pacientes concurren con citas previas a los consultorios externos y 
espontáneamente a los consultorios de urgencia. Se reservan turnos para 
situaciones imprevistas. 

 Procura la máxima utilización de la capacidad instalada mediante la 
atención continua en horario prolongado y uso indistinto de consultorios, 
con excepción de aquellos que por las características de equipamiento y/o 
instalaciones deben ser reservados a determinadas especialidades. 

 Promueve la aplicación plena de las normas del Programa Nacional de 
Garantía de Calidad de la Atención Médica. 

 Los jefes de servicios son los responsables en hacer cumplir las normas y 
protocolos establecidos para cada patología. 

 Produce información para estadísticas, aplicando indicadores para el 
monitoreo de la gestión. 

 Coordina con recupero de costo la facturación de prestaciones a pacientes 
con cobertura social. 

 Se garantiza apoyo a los servicios de diagnostico y tratamiento, y a los 
servicios complementarios y las instalaciones requeridas para la atención 
de las necesidades de los usuarios. 

 Elabora el presupuesto el Hospital en función de las reales necesidades de 
cada sector. 

 Genera una administración, organizada y capacitada, y dotada de los 
medios, en especial informáticos acorde a las necesidades del Hospital, 
capaz de desarrollar acciones de planeamiento, gestión y control de sus 
procesos. 

 
5.- Conclusión 
Como ya se mencionó, la utilidad de la declaración de misión y metas globales 
es la de servir como una guía para la actuación. Por lo tanto, para que sea útil, 
la misión debe ser conocida y comprendida por todos los niveles de la 
organización. 
En este punto, es conveniente diferenciar lo que es una declaración de 
propósito como documento de lo que es el uso de ésta como herramienta de 
gestión. La alta dirección debe ser la primera comprometida con el ideal 
descrito, pues es ella quien debe mostrar el camino y motivar a los demás 
integrantes para lograr el cambio deseado día a día, llevando a la acción lo que 
a priori parece  una vaga enunciación de deseos. 
El mapa estratégico y el Cuadro de Mando Integral (a presentar en un próximo 
trabajo) tienen el objeto de colaborar con la concreción de los deseos y metas 
enunciados anteriormente. En particular, el CMI permite presentar la realidad 
de la institución en un instante determinado, cual si se tratara de una placa 
radiográfica, en donde es posible identificar los síntomas de las enfermedades 
organizacionales para así poder atacar sus causas.  
Este trabajo pretender ser el primer paso del objetivo final de nuestro proyecto 
de investigación, el cual es diseñar un modelo de matriz administrativa para 
gestionar los Hospitales en San Miguel de Tucumán. 
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