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Objetivos 

- Que el alumno sea capaz de: 

1. Comprender las funciones que cumple un Gerente en su labor diaria. 
2. Comprender la complejidad del proceso de toma de decisiones, 

considerando las múltiples variables que intervienen en cada etapa. 
3. Aplicar, en forma práctica, la adopción de decisiones, distinguiendo Juicios 

de hecho y Juicios de valor, relacionando los mismos con los medios y los 
fines de la organización. 

4. Reconocer diferentes tipos de decisiones y los estados de naturaleza 
presentes. 

5. Reconocer los objetivos estratégicos o fines últimos y los medios que la 
organización dispone para alcanzarlos. 

 

Bibliografía mínima sugerida para el tratamiento del caso 

- FICHA DE CÁTEDRA: LA DIRECCIÓN. Recopilación de MINTZBERG, Henry 
“Planifique con la izquierda y administre con la derecha”. Artículo de la Harvard 
Business Review. 

- SIMON, Herbert A., El comportamiento Administrativo – Estudio de los 
procesos decisorios en la organización administrativa”, Madrid, Ed. Aguilar 
(1962). Capítulo III. 

- SIMON, Herbert A., “La nueva ciencia de la decisión gerencial”, Ed. El Ateneo, 
Bs. As. Capítulo 2 (incluido en Separata organizada por la Cátedra). 

- HERMIDA, Jorge y SERRA Roberto. “Administración Estratégica. Un enfoque 
competitivo y emprendedor”. Buenos Aires. Machi. Año 1990. 

 
 

Complementaria: 

- PERTIERRA, Omar: Manual de Estudio de Administración. Editorial LEX. La 
Plata (1992). Apéndice “D”, Página 114-124. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Reseña Histórica 

ER Emergencia nace hace 50 años, sus fundadores son vinculados en su gran 

mayoría a la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Médicas de San 

Luis. 

Ese espíritu es el que guiaba la formación de los futuros médicos en el aula o la 

sala hospitalaria: servir al paciente en forma integral, en lo físico y en lo 

espiritual. 

La intención fue proyectarlo en una Institución que mejorara las posibilidades 

asistenciales, con una medicina racional, sin empirismos, en conjunción con 

una franca relación médico-paciente, propia de la medicina humanística. 

El plan se desarrolló con entusiasmo, sin claudicaciones, superando las 

limitaciones de capacidad estructural o las propias de los avatares económicos 

del país y manteniendo una posición tecnológica de avanzada que aseguraba 

una atención acorde con el progreso de la ciencia aplicada. 

El propósito permanente es vincular los valores del pasado con el saber actual, 

reforzando la integración y colaboración entre todos los miembros de la 

Institución. 

50 años en el sector moldea nuestras acciones y comportamientos, y nos 

marca el rumbo que debemos seguir de ahora en adelante. Constituye la base 

sobre la que nos apoyaremos para dar lo mejor a todos los que están junto a 

nosotros y hacen posible que la Institución siga creciendo, y a todos los que 

necesiten de nuestra atención. 

Pero lo más importante es que nos orienta hacia el futuro: debemos mirar 

siempre hacia adelante, sin perder de vista nuestros principales objetivos, ser 

un Sanatorio de excelencia pero, por sobre todas las cosas, basado en la 

calidad y calidez humana. 

“La calidad de vida de la comunidad, una de nuestras 
prioridades.” 

Estamos convencidos que nos debemos a nuestra comunidad y por ese motivo 

nos comprometemos 100% con ella. Y es así que una de nuestras principales 



  

banderas es velar por el bienestar, la salud y la calidad de vida de sus 

miembros. 

Se ha definido a la medicina como el arte y la ciencia de prevenir y curar las 

enfermedades, y esto es lo que pretendemos conseguir en pos de una mejor 

vida para todos. La prevención es una de nuestras estrategias que usamos y 

usaremos para cumplir con esta meta. 

 

El sanatorio está conformado por: 

Presidente: Contador. José Cutrono 

Vicepresidente: Dr. Alejandro Polari 

Secretario legal y técnico: Abogado Patricio Molinari 

Vocales Titulares: 2 

Vocales Suplentes: 3 

Directorio Medico: Carlos Camino 

 

Y posee 9 Comités para lograr un óptimo funcionamiento y control 

de las actividades: 

Comité de Sistemas de la Información: Dirigido por Ingeniero Eduardo 
Filippo 

Informatizar a toda la institución para mejorar, agilizar y modernizar la atención 

médica, los procesos administrativos y el acceso por parte de los pacientes a 

los servicios de salud. 

Comité de Prevención y Control de Infecciones: Dirigido por Dr. Martin 
Prado 

Organizar y ejecutar un programa de actividades tendientes a disminuir la 

morbilidad y la mortalidad que ocasionan las Infecciones Hospitalarias. 

Comité de Historias Clínicas: Dirigido por  contador Juan Pascuas 

Detectar, auditar y mejorar continuamente posibles deficiencias internas 

perfeccionando así el proceso asistencial. 

Comité de Docencia e Investigación: Dirigido por Dr. Pablo Quatela 



  

Promover, coordinar y supervisar las actividades de docencia e investigación 

desarrolladas en el ámbito del sanatorio, a fin de mejorar continuamente la 

calidad asistencial y la eficiencia de los recursos humanos. Fomentar y apoyar 

las actividades científicas y de capacitación requeridas por los diferentes 

servicios. Brindar las herramientas y el asesoramiento necesarios para que las 

actividades potenciales y en desarrollo respondan a las necesidades del 

sanatorio y de la comunidad. 

Comité de Calidad: Dirigido por Lic. En Marketing Antonio Caceres 

Contribuir a la creación y consolidación de una Cultura de la calidad, difundir y 

hacer docencia de los valores, prácticas, propósitos y procesos del Sanatorio. 

 

Comité de Bioética: Dirigido por Dra. Agustina Polari 

-Velar por el respeto de la integridad espiritual, creencias religiosas y 

costumbres del paciente, como un elemento más en el proceso de su 

recuperación. 

-Intervenir y aconsejar en dilemas ético-clínicos. 

-Trabajar en bioética clínica, desarrollando protocolos, procedimientos y 

normas. 

Comité Seguridad del Paciente: Dirigido por Dr. Federico Cáceres 

Garantizar la seguridad del paciente durante su estadía en el sanatorio, 

asesorar y brindar herramientas a la comunidad laboral, para prevenir 

incidentes y accidentes. 

Comité Fármaco Vigilancia: Dirigido por Dr. Diego Martin 

-Mejorar la seguridad del paciente en lo referente al uso de medicamentos. 

-Mejorar la salud pública en relación al uso de medicamentos. 

-Contribuir a la evaluación de riesgo-beneficio de las intervenciones con 

medicamentos, buscando prevenir el daño y maximizar las ventajas. 

-Fomentar el uso seguro, racional y más efectivo de los fármacos. 

 

Para sintetizar el sanatorio tiene 2 grandes áreas: una de atención médica, 

constituida por los departamentos, los servicios, unidades, complementada por 

aquellas actividades suplementarias del acto médico, sea a nivel de diagnóstico 



  

(imágenes, laboratorios, otros) o de tratamiento (rehabilitación, terapia 

respiratoria, etc.). Incluye la consulta externa. La otra gran área es la 

administrativa, constituida por los servicios técnicos, como nutrición, 

mantenimiento, aseo y saneamiento; los relacionados con los registros 

contables (contabilidad, personal) y algunos más relacionados con la atención 

médica, pero siempre administrativos, como admisión, estadística y registros 

médicos, servicio social, otros. 

 

El 20 de abril de 2015  el sanatorio recibe una excelente noticia, su presidente 

el Sr. José Cutrono y el secretario legal y técnico el Sr. Patricio Molinari 

anunciaron un convenio con la Central Obrera y el Gremio de los trabajadores 

estatales De la provincia de San Luis para atender con exclusividad a sus 

afiliados, lo que le producirá al sanatorio un incremento del 27% de su 

actividad; dando lugar a la contratación de más profesionales y la creación de 

nuevas áreas de trabajo. 

Se aumentó el personal médico y de soporte medico en un 16% para cubrir 

todas las necesidades de los pacientes. Luego de 12 meses de gestión, lo que 

parecía una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para la institución, 

comenzó a generar problemas de funcionamiento interno. 

Surgieron problemas que afectan la calidad de la atención médica. Se 

clasificaron en cuya solución corresponde al nivel central, delegacional y de la 

unidad médica de recursos físicos, humanos, demanda de atención, 

organización, normatividad, costos de operación, proceso de la atención, 

enseñanza e investigación. 

 

Principales: insuficiencia de recursos físicos (18%), desorganización de los 

servicios (33%), insuficiente capacidad administrativa, insuficiente dotación y 

capacitación del personal (12%) y deficiencias en la atención médica e 

insuficiencia de los suministros (37%). 

Para la resolución de los problemas previamente identificados, el presidente 

convoco una reunión de todos los comités en conjunto con las autoridades del 

sanatorio. Donde intenta que mediante una “tormenta de ideas” surjan 

diferentes cursos de acción para poder resolver el problema de la falta de 

suministros y la falta de personal administrativo…. 

El EQUIPO RESUELVE DE MANERA CREATIVA…… 

 

Tarea a desarrollar y cuestionario 



  
 

1) Efectúe un breve análisis de los Roles del Directivo según Henry Mintzberg y 
aplíquelos a las figuras del presente caso. 

2) Identifique en el presente caso las partes (o subsistemas) de la organización 
como Sistema. 

3) Identificar los  distintos tipos de sombreros para cada “puesto de trabajo”  en el 
presente caso y su justificación teórica aplicada al caso. 

4) Identifique la etapa de “Inteligencia” del proceso decisorio, luego “diseñe” al 
menos 3 cursos de acción probables; situándose en 3 sombreros diferentes. 

 

 

Pautas para su realización 

 El trabajo será entregado y corregido, para ser evaluado por los Auxiliares 
docentes. 

 Recordar el marco teórico de la Unidad 1y 2. 
 Lea atentamente las preguntas planteadas. 
 Lea atentamente el caso que se cita anteriormente, intentando reconocer los 

párrafos en los que, a primera vista, tienen más relevancia para contestar los 
interrogantes. 

 Responda, debatiendo en grupo las distintas preguntas teniendo en cuenta el 
marco teórico de la Unidad. 

 Fecha de entrega: la indicada en el Cronograma de la cursada. 
 Formato de entrega y contenido (de acuerdo a los requisitos contenidos en la 

Guía de Trabajos Prácticos). 

 


