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En el Modelo de Gestión por Procesos, el trabajo es ejecutado considerando la gestión de 

negocio y no las funciones de negocio (planeamiento compras, ventas, cobranzas, etc.) dado 

que las actividades están agrupadas e integradas en procesos completos con una visión punta 
a punta de la gestión.  

  

Estos se ejecutan en forma horizontal, rompiendo las barreras entre sectores, permitiendo la 

integración de la estructura y del trabajo de los distintos actores conformada por equipos 

multidisciplinarios, integrados por profesionales médicos, enfermeras, instrumentadoras, 

técnicos de diagnósticos, camilleros y mucamas, abogados, administrativos - comerciales, 

técnicos de TI y otros. 

Se elimina la fragmentación, porque no define tareas detalladas por sector o departamento, sino 

que considera los procesos de negocio como un todo, adoptando el rol de “orquestador” de la 
gestión. 

La gestión es considerada de punta a punta, es decir, que las actividades se desarrollan en un 

flujo de trabajo fluido, que se va desarrollando a través de los actores que pertenecen a distintas 

unidades organizativas.  

El proceso es integral, con asignación también integral de la responsabilidad a los roles  

(personas) involucradas, por todas las actividades, controles y reglas de negocio definidas dentro 
del proceso. 

Siendo el flujo de trabajo de carácter cooperativo y horizontal, se lograr disminuir o eliminar las 

actividades y controles relacionados con el traslado de información, que exige controles 

innecesarios ya que todos los actores cubren su responsabilidad. Se eliminan las tareas que no 

agregan valor al negocio, al producto o al cliente. Se  optimiza el flujo al identificar  actividades y 
tareas que se pueden realizan en forma simultánea y en paralelo. 

La TI (Tecnología de la Información) es una herramienta que permite la automatización de las 

reglas, de las autorizaciones, de los controles y del trabajo colaborativo, que según el grado de 
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madurez de la tecnología utilizada elimina los papeles y traslados, al reemplazarse por 
documentos electrónicos. 

El Modelo de Gestión por Procesos, responde a ciertos principios como se mencionan en los 
párrafos siguientes: 

 Basar la operación de la gestión en la administración de los procesos de gestión, en lugar 

de las funciones de negocio. 

Optimiza la operación total, acortando los ciclos de operacionales, ya que busca la 

integración de todos los aspectos involucrados (actividades, estructura, decisiones, 

responsabilidad, ejecución de políticas y reglas), asignando la responsabilidad total en el 
responsable del proceso, exclusivamente.  

 Equilibrar la distribución del trabajo. 

Elimina cuellos de botella y permite la realización de actividades en paralelo para acortar 
los ciclos de gestión. 

 Eliminar las actividades que no agregan valor. 

Las autorizaciones innecesarias se eliminan, al igual que las actividades que no agregan 

valor los  controles superfluos y formularios innecesarios. Las actividades idénticas que 

son realizadas en distintas partes del proceso, se reasignan y se reduce la complejidad 
innecesaria de los procesos.  

 La auditoría migra del control operativo hacia la auditoría de sistemas. 

Otra consecuencia de este modelo de gestión, es que la auditoría migra 

fundamentalmente del control operativo, hacia un mayor énfasis en la auditoría de 
sistemas, para controlar las transacciones realizadas porque interesa contar con un juicio. 

Cómo corolario podemos afirmar que: 

A mayor formalización y mejora continua de los procesos, mayor control en la 
gestión, mayor nivel de eficiencia y mayor facilidad para las auditorías 

El enfoque de este modelo de gestión por procesos, para el sector Salud,  conlleva un diseño 

global del funcionamiento de una organización extendida, que integra su gestión con los 

pacientes, con los prestadores,  obras sociales y prepagas, en contraposición al modelo 

departamental que es desintegrado, con visión reducida a su exclusivo ámbito de gestión interna 
y con una mirada hacia adentro de la organización. 

El Modelo permite la ejecución integradora a través de un flujo continuo de operaciones, 

atravesando la estructura organizativa en forma horizontal, mientras que la mayoría de las 

instituciones de salud están alejadas de este enfoque,  dado que ejecutan procedimientos en 
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forma vertical, en departamentos estancos, sin integración con otras áreas y particularmente 

entre el área administrativa y el área médica. Es decir, se opera en forma fragmentada y con una 
visión localista. 

Otro aspecto fundamental del Modelo es asegurar el cumplimiento de las Políticas, de la 

Estrategia y de los Objetivos Estratégicos, los que se ejecutan a través de tres componentes de 
la organización:  

a) Mediante la ejecución de los procesos/procedimientos de gestión formalizados. 

b) A través de la estructura organizativa, desde el más alto nivel de dirección, hasta el más 

bajo nivel operativo,  

c) La cultura es otro componente muy destacado al momento de la ejecución, ya que puede 

transformarse en obstáculo o por el contrario, transformarse en un componente que 
favorezca el cambio. 

Las organizaciones requieren gestionar a través de los procesos con un enfoque dual: procesos 

administrativos y médicos que se interrelacionan y se plasman en un Modelo de Gestión 

Integrado.  

Enfatizando estos conceptos en la frase conocida que afirma:  

Una organización es tan eficiente, como eficiente son sus procesos 

A su vez,  los procesos pueden ir escalando en nuevos niveles de eficiencia aplicando la 

metodología de mejora continua. Con la eficiencia, no sólo se logra llegar al paciente en tiempo 

y forma con las prestaciones que cubren sus necesidades, sino que también se puede escalar 

en mayores niveles de eficiencia y competitividad.  

Ahora la pregunta es: ¿por qué es necesario definir procesos? 

Porque la organización necesita operar el negocio a través de los procesos, para lograr fluidez y 

una mirada integradora de la gestión, que rompa con la fragmentación del flujo de trabajo 

considerando que la ejecución se lleva a cabo a través de la estructura organizativa, desde el 

más alto nivel de dirección, hasta el más bajo nivel operativo y mediante la ejecución de los 

procesos/procedimientos de negocio. 

Kaplan y Norton en su obra The Excecution Premium (ob, citada), expresan:  

“Es imposible implementar una estrategia visionaria si no se relaciona con 
excelentes procesos operacionales y de gobernanza. Pero, sin la visión y la guía 
de la estrategia, es probable que las mejoras operacionales no alcancen para 
que la empresa disfrute del éxito sustentable.”  
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En otro párrafo añade:  

“Las organizaciones suelen fracasar a la hora de implementar una estrategia o 
gestionar operaciones porque carecen de un sistema integral capaz de integrar 
y alinear estos dos procesos.”  

En todo tipo de organización se plantea la necesidad de definir procesos, porque éstos son el 

componente de la organización que determina el grado de excelencia en la gestión de las 

operaciones, en la gobernanza y en la eficacia para implementar las decisiones de la Dirección, 
de la Alta Gerencia y las prestaciones médicas de excelencia. 

Es en este sentido que la Gestión por Procesos se erige en un factor clave para impulsar un 
nuevo paradigma de acción en las organizaciones de salud:  

Orientar la gestión hacia el paciente, a partir de adaptar los procesos y la 
estructura para desplegar las potencialidades y mayor grado de eficiencia en la 
gestión, siempre enfocando al paciente como el actor principal. 

 

Esta visión horizontal de la organización que propicia la Gestión por Procesos, nos lleva a 

concentramos en la forma en que se desarrollan y eslabonan las diferentes actividades, la 

finalidad de las mismas, la posibilidad de determinar en qué medida contribuyen a la satisfacción 

de los pacientes y el modo en que podría mejorarse aquello que diariamente se hace mal o en 

forma ineficiente. 

Ahora bien, para implementar este cambio de visión, es necesario realizar un conjunto de tareas 

técnicas de relevamiento, análisis y diagnóstico de los circuitos administrativos y de gestión de 

la institución, destinado a determinar el estado actual y proponer las medidas para procesar los 
requerimientos de los productos y servicios  internos que justifican la existencia de la institución. 
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Beneficios de Gestionar por Procesos 

La Gestión por Procesos hace posible, entre otras excelencias: 

• Una clara delimitación de responsabilidades de los actores, simplificando la 

identificación de acciones individuales y solidarias por aciertos y errores en el trabajo. 

• Permite la incorporación de indicadores para monitorear y ajustar las acciones de 

un determinado sistema o proceso.  

• Hace posible la previsibilidad de las prestaciones médicas y administrativas;  

• Evita la discrecionalidad y la alteración arbitraria de la gestión.  

• Permite un rápido acceso al conocimiento de la realización del trabajo. 

• Facilita  la supervisión, el control y el mejoramiento del flujo de las actividades y de 
los métodos de trabajo. 

• Permite una significativa disminución de los débitos de facturación. 

• Satisface los requerimientos de las auditorías internas. 

 

 

(*) Dr. Jorge José Ardoino, Consultor con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de 
proyectos de restructuración organizacional. Autor del libro “Diseño de Procesos para 
organizaciones efectivas”, editado por EDICON (Editorial del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas CABA). 
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