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Entidad social estructurada de forma consciente, sobre bases 

relativamente continuas, que utiliza determinados recursos para lograr 

un conjunto de objetivos.

Organización

1. Personas: grupos formales e informales

2. Estructura: división del trabajo, roles, jerarquías, coordinación, responsabilidades, 

toma de decisiones

3. Finalidad: razón de ser y objetivos compartidos

4. Recursos: tangibles e intangibles

5. Tecnología: herramientas aplicadas con ciertos saberes

Elementos
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La Organización y su Entorno



Ejemplos en relación al entorno de los Centros:

 BPS como cliente principal

 BPS como organismo regulador (Gobierno) Ej tema dependencia encubierta

 MTSS (Gobierno): no existe grupo de actividad específico

 Sindicato o personas que trabajan en los centros, si existiese

 Competencia: más de un centro en un mismo territorio

 Técnicos contratados como proveedores de servicios

 Otros proveedores: contador, abogado, asesor informática, proveedores de materiales y

equipos, etc

 Situación económica y social de las familias

 Convivencia en los equipos de trabajo de distintas generaciones

 Oferta de profesionales formados para incorporar a los equipos

 Utilización de tecnología – herramientas disponibles de libre uso o con costo

Directo

General



Funciones empresariales

1. Comercial

2. Operaciones / Producción

3. Recursos Humanos

4. Tecnología

5. Financiera



Función Comercial

Abarca aquellas decisiones tomadas en relación al servicio brindado y el mercado 

(las 4 P). Ejemplos desde el punto de vista de los Centros:

Producto o Servicio ofrecido: 

 Básico: Ej abordajes terapéuticos, evaluaciones

 Con valor agregado: Ej trabajo interdisciplinario, nexo con otras instituciones

Precio:

 En relación a AYEX somos tomadores de precios

 En el resto de los casos existe margen de negociación Ej aranceles particulares

Promoción

 Cartelería, redes, prensa local, reuniones con escuelas, pediatras, etc.

 Boca a boca / credibilidad en el territorio

Plaza: refiere al territorio donde estamos instalados

 Uno o más locales 

 Intervenir o facilitar el acceso a los tratamientos



Función Comercial

Importancia de reflexionar sobre elementos de las decisiones comerciales 

especialmente cuando:

 Existe competencia

 La empresa tiene una estrategia de expansión

 Cuando la estabilidad se ve amenazada por diversos factores

Necesidad de:

 Conocer y entender el territorio y los distintos actores (médicos, maestros, 

docentes, alcaldes, entre otros



Función Operaciones

Conjunto de actividades orientadas a la generación de bienes o servicios.

Insumos Proceso         Productos/Servicio

Conjunto de decisiones tomadas en las siguientes áreas:

1. Servicio

2. Capacidad

3. Inventarios

4. Calidad



Servicio: diseño y ejecución Ejemplos

 Abordajes terapéuticos y evaluaciones en determinadas áreas

 Batería de test que se utilizan

 Modalidad de las intervenciones: individuales, grupales, talleres, coterapias, etc

 Frecuencia, días y horarios  disponibles

 Interdisciplina: reuniones internas, intervenciones con otras instituciones, registro y 

evaluación del proceso terapéutico con el paciente, etc.

 Facilitar la accesibilidad Ej locomoción, ajustar horarios al transporte público

 Materiales que se utilizan: Ej psicomotriz, didácticos, lúdicos, tecnología (IT), etc

 Informes: elaboración, archivo, entrega, formalidades

 Historia clínica en papel o digital: importancia para planificar los abordajes y temas 

legales

Capacidad: diseño e implementación

• Ej Cantidad de pacientes que se pueden atender, básicamente  en  a las 

instalaciones disponibles y los técnicos por especialidad



Inventario: corresponde a todo lo que se puede almacenar y requiere un proceso 

de gestión, aunque sea mínimo, Ej

 Materiales técnicos, test, sala psicomotricidad

 Materiales de oficina, computadora, impresora.

 Historias clínicas

 Informes: en papel o digitalizados

 Bases de datos Ej datos personales paciente y familia

 CV disponibles para futuras incorporaciones

Calidad: en relación a todos los atributos del servicio brindado y el proceso 

de ejecución.

 Formación e idoneidad técnica de los profesionales

 Capacitación continua

 Instalaciones – calidad, limpieza, orden

 Informes y devoluciones a las familias

 Cumplimiento y registro en general de los procesos terapéuticos

 Cumplimiento de horarios de las consultas y de administración



Función Recursos Humanos

Primer nivel:

 Seleccionar, contratar, despedir

 Resolver aspectos formales: relación de dependencia, facturación de servicios

 Mantener un registro de datos: carnet salud, cv, título

 Controlar el cumplimiento Ej horarios, pasaje de asistencias, registros en historia 

clínica, elaboración de informes

Alcance ampliado

 Incorporación  o captación planificada

 Retención del personal: retribución, fomentar y facilitar la capacitación, clima 

laboral, desarrollo profesional

 Pautas de funcionamiento escritas y comunicadas adecuadamente

 Descripción de Cargos

 Procesos de inducción planificados 

 Cuidado de los equipos Ej actividades extra laborales de disfrute y reflexión

 Evaluaciones individuales y/o por área



Función Finanzas

 Como identifico si un egreso de dinero significa un gasto o una inversión?

 Cómo medir el valor de los recursos consumidos? El tiempo?

 Cuál es el valor patrimonial de una organización?

 Cuánto ganó o perdió una empresa en determinado período?

 Cuál es la conveniencia de realizar determinado convenio?

 Existen fondos suficiente para solventar imprevistos? Si no los hay, qué opciones de

financiamiento existen?

 Cuál es el costo del financiamiento que se necesita?

 Puedo cuantificar posibles sanciones tributarias? O reclamaciones del personal?

 Es conveniente abrir otro local?

 Cuánto y cómo se le paga a un técnico?

 Desde el punto de vista económico: conviene tener técnicos dependientes o contratar

unipersonales que facturen servicios?

 Por qué conceptos reciben dinero los socios? Sueldo? Retiro utilidades?

 Habrá excedente de fondos en la organización para poder retirar utilidades al momento del

retiro de un socio?

Implica generar información para tomar decisiones de inversión o de 

financiamiento. Ejemplos de preguntas vinculadas con Finanzas:



Generación de información para la toma de decisiones

Características que debe cumplir la información para que sea útil:

 Oportuna

 Confiable

 Fácil generación

 Fácil acceso

 Compresible

Algunas Herramientas financieras

 Punto de Equilibrio

 Ratios o Índices

 Estado de Ingresos y Gastos

 Flujo de Caja



Aplicar tecnología en una organización, implica un conjunto de 

decisiones que tienen que ver con: 

Personas

Datos

Tiempo

Recursos Económicos

Equipos informáticos

Función Tecnología

Aplicación Informática



Dónde se puede utilizar TICs en los Centros?

• Datos del paciente y familia

• Agenda – Disponibilidad de consultorio

• Asistencias de pacientes – Justificación de inasistencias

• Historia Clínica – Registro de los procesos terapéuticos

• Liquidación de remuneraciones y honorarios

• Facturación y cobranzas – Caja y Banco

• Control de las liquidación de BPS, mutualistas, particulares

• Comunicación interna y externa

• Generación de informes

• Conocimiento y la inteligencia del negocio para la toma de decisiones



Qué es un software  de gestión integral? (ERP)

Es una aplicación informática, que por sus características permite la gestión y 

dirección integral en las organizaciones

 Integra y comparte toda la información desde una misma base de datos

 La información se registra una sola vez al sistema, es de fácil acceso y precisa

 Simplifica las actividades diaria

 Reduce o elimina el papeleo, las planillas de Excel y las tareas repetitivas o innecesarias

 Se reducen los tiempos de ejecución de las tareas 

 Se generan reportes tanto para ser utilizados en la organización como para terceros Ej

BPS

 Reduce costos directamente asociados a los tiempos de trabajo

 Mejora a eficiencia de los procesos



 Es esperable que los métodos de trabajo cambien al incorporar un sistema informático, 

no es posible seguir haciendo las cosas como se hacían antes del software.

 Es un proyecto vivo, en el sentido de que irá creciendo a medida que la organización 

crezca y si las condiciones de trabajo cambian, el software también deberá adaptarse a 

esos nuevos requerimientos.

 Es necesario que la gerencia tenga plena confianza en el proyecto

 Los resultados no se apreciarán en forma instantánea, requiere tiempo, recursos 

disponibles, capacitación y sobre todo compromiso de las gerencias.

 Es necesario dedicar tiempo y capacitar a los involucrados

Elementos para tener en cuenta y reflexionar:

Para que se produzcan cambios significativos y positivos en la incorporación de 

tecnología en los Centros, es importante generar alianzas entre lo mismos, que 

faciliten los procesos, reduzcan los costos y enriquezcan los métodos de trabajo



Muchas Gracias

Mejorar la gestión en los Centros, es responsabilidad de las personas 

que tienen cargos de Dirección.

Entendemos que el mejor camino, es hacerlo juntos, de manera 

asociativa y colaborativa.


