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1. Introducción 
 

En los últimos años, ha crecido enormemente dentro de la disciplina del 

management el concepto de “Turnaround management”, el cual implica dar 

vuelta a una situación determinada, introduciendo cambios profundos y 

radicales para corregir situaciones que afectan el buen rendimiento de una 

empresa, su competitividad y su capacidad de generar rentabilidad o 

frecuentemente para transformar empresas deficitarias en empresas rentables. 

(Navarrete. 2007) 

En ese sentido, la situación de la empresa al momento de ingresar a la 

crisis se puede deber a cuestiones específicas de competitividad de la empresa 

en sí, o al contexto del mercado en el país o mundial en la cual opera dicha 

empresa. 

En el marco de estos conceptos o ideas, es que el objetivo del presente 

trabajo consiste en detectar y analizar una batería de decisiones estratégicas 

que marcaron la evolución de la empresa en estudio, haciendo hincapié en el 

momento oportuno en las cuales fueron tomadas dichas decisiones así como 

su instrumentación y/o implementación. En este sentido, se entiende a 

estrategia como la pauta de objetivos, propósitos o metas, y de las principales 

normas y planes para lograrlos, expresados de tal manera que definan en qué 

negocios está o estará involucrada la compañía y el tipo de compañía que es o 

será (Learned et al. 1965). 

La empresa objeto del caso de estudio como éxito en su proceso de turn 

around management es una institución prestadora de salud que se encontraba 

en el 2001 sumergida en un contexto país de adversidades, y que muestra hoy 

una actualidad superadora. 

Algunos datos sirven para ilustrar el contexto reinante: Durante el 2002 

(CEPAL. 2002), el PBI de la Argentina se contrajo un 11% acumulando una 

contracción del 20% durante los años de crisis. La tasa de desempleo urbano 

superó el 21%, afectando de manera directa la cantidad de afiliados y la 

financiación de las obras sociales, disminuyendo los fondos de las Obras 
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Sociales un 15% (STANG. 2002) respecto de los del 2001. Esto produjo su 

afectación directa sobre las finanzas y tasa de ocupación del Sanatorio 

Colegiales, por ser el subsector de las Obras Sociales los principales 

financiadores derivadores de pacientes a la institución. Mientras tanto, el precio 

de los insumos para los prestadores de salud aumentaba a pasos agigantados 

(Adecra. 2005). 

Por lo tanto, dada la envergadura de la crisis, está claro que toda 

consideración efectuada en el presente trabajo, debe ser comprendida y 

analizada en el marco del sector prestador de salud de la República Argentina. 

En este contexto país, el cual incide directamente en la situación 

particular de cada empresa, el Sanatorio Colegiales recurrió a otros métodos 

de salida frente a la crisis respecto de otras decisiones tomadas por 

instituciones de similares características, en donde principalmente primaron las 

restricciones presupuestarias conjuntamente con una retracción del gasto, lo 

que llevó indudablemente a la pauperización de los servicios y la 

desactualización tecnológica. Los métodos utilizados por la empresa en estudio 

tuvieron que ver con la creatividad estratégica para lograr la máxima utilización 

del espacio físico, asociada directamente con la plasticidad y rapidez de la 

empresa para adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado. La ecuación 

del éxito empresario en momentos difíciles y de futuro incierto se relacionó  con 

la tecnificación, actualización tecnológica y, genéricamente hablando, aumento 

de la inversión a través de la reasignación de recursos. 

Por otra parte, muchas de las instituciones mencionadas anteriormente 

han concluido en un proceso de quiebra, como ser el Sanatorio Metropolitano, 

el Sanatorio Güemes, el Sanatorio Antártida, entre otros.  

Por lo tanto, en estos períodos de inestabilidad económica, se pone en 

evidencia la importancia y repercusión que tiene en la trayectoria del desarrollo 

de una empresa la toma de decisiones estratégicas. 

En cuanto a la organización del trabajo, el mismo está planteado de tal 

manera de, primeramente, en el capítulo dos, establecer claramente los 
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objetivos del trabajo, junto con el planteo de la hipótesis y la metodología de 

trabajo que guiará la investigación para llegar a buen puerto respecto de las 

preguntas de investigación y objetivos planteados. 

En el capítulo tres y cuarto, se intentará ubicar al lector en el contexto no 

solamente del país sino principalmente del sector prestador de salud en 

particular, teniendo en cuenta la gran repercusión que tiene la actividad estatal 

en la financiación de las obras sociales, que son las que a su vez financian la 

salud y por lo tanto son los pagadores de los sanatorios. Es decir, se intentará 

que el lector adquiera cierta conceptualización de la situación de la empresa y 

de su relación con el entorno. 

Resumidamente, por Diciembre del 2001 fue declarado el default de la 

argentina por el entonces presidente interino Rodriguez Saa, pero el mismo no 

solamente tuvo que ver con los acreedores internacionales sino que también 

con los acreedores internos y proveedores del estado.  Internamente el estado 

ya se encontraba en cesación de pagos desde hacía unos meses, lo que lo 

llevó a tomar los fondos depositados por las empresas destinados a las obras 

sociales, desfinanciando el sector y llevándolo a la ruptura del circuito de 

pagos. Asimismo, la salida de la convertibilidad llevó a un inusitado aumento de 

los costos de la medicina, factores que produjeron el colapso del sistema; 

Todos estos son temas de fundamental importancia para delinear virtualmente 

el contexto, y lograr entender los fundamentos de ciertas decisiones. 

Ya en el capítulo 5 entraremos de lleno en el caso de estudio, el del 

Sanatorio Colegiales. Para ello, primero conoceremos su historia, su desarrollo 

y sus características. Dentro de las características, condicionadas por su 

historia, analizaremos su tipo de liderazgo, su estructura y su forma de 

organización. Analizaremos su paso por el período 2001 – 2010, su adaptación 

a la crisis y su forma de sobrellevarla. Nos meteremos en su concurso 

preventivo de acreedores solicitado en el 2002 y homologado en Noviembre del 

2003, y analizaremos en qué medida ello aportó al acomodamiento económico 

de la empresa, a través del marco teórico utilizado relacionado con las teorías 

de turn around management. Veremos el desvío entre la estrategia delineada 

previo al ingreso al período de crisis y la finalmente ejecutada. 
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Se analizará cómo la reasignación de los recursos se conformó como 

una medida estratégica con vistas a la supervivencia, aunque ésta haya sido 

inicialmente en detrimento de algunos de los componentes esenciales de la 

empresa, los cuales formaba parte de la estrategia inicial. 

También resulta imprescindible analizar como jugó el tipo de liderazgo 

ejercido por uno de sus dueños fundadores y la cultura en las transformaciones 

de las estructuras para sobre llevar la crisis y mantener la coherencia 

organizacional.  

La definición de una estrategia deliberada, clara, unificada, y 

fuertemente liderada, ha mostrado extender una alternativa de restructuración y 

reconducción a los conservadores planes de acción, sobre lo que se han 

sometido gran parte de los procesos estratégicos de la competencia, y que han 

ocasionado reacciones extemporáneas de posicionamiento. (IESE 2004) 
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2. Planteo de Hipótesis 

 
Objetivos 

El objetivo del presente trabajo consiste en identificar y analizar una 

batería de decisiones estratégicas que, tomadas en momentos oportunos y 

racionalmente instrumentadas, trazaron el desarrollo de la empresa en estudio. 

Asimismo, se analizará como las decisiones tomadas en un contexto de crisis 

modificaron la estrategia originalmente delineada previo al ingreso al período 

de crisis.  

En base a este objetivo, se ha planteado una hipótesis sobre la cual 

girará el desarrollo del trabajo. La misma expresa que “En situaciones de crisis 

toda estrategia planeada da lugar a la aparición de decisiones estratégicas ad 

hoc orientadas a superar esa crisis y a mantener a la empresa dentro del curso 

estratégico de largo plazo imaginado inicialmente.” 

Del enunciado de dicho planteo se desprenderán las ideas centrales del 

tema en tratamiento, como así también la formulación de la idea central objeto 

de demostración. 

El tema seleccionado como base para el desarrollo del trabajo y el 

planteo del problema principal gira en torno al sistema argentino de salud, a 

sus consecutivas crisis (Tobar. 2005), y al análisis muy particular de una 

empresa del rubro prestador de servicios, que habiendo sufrido las 

consecuencias de la inestabilidad, aparenta haber encontrado su propia receta 

para el resurgimiento y adecuación exitosa.  

En este sentido, la empresa en estudio habría encontrado su propia 

receta para superarse y salir adelante, siendo la misma consecuente con el 

plan estratégico trazado. No obstante ello, de una primera revisión, parecería 

ser que no recurrió al achicamiento de las estructuras y a la restricción 

presupuestaria como modalidad para combatir los momentos difíciles de 

inestabilidad e incertidumbre, contrario a lo analizado respecto de otras 

instituciones prestadoras de salud que sí acudieron a esas recetas. 

Evidentemente, se tratará de demostrar a lo largo del trabajo, justamente lo 
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contrario, en donde aún en situaciones de cambios bruscos las empresas 

necesitan de un control eficaz y eficiente de los recursos, sin que ello signifique 

necesariamente la reducción del gasto en su cuantía final. Sí, por el contrario, 

pondrá en relieve los métodos tradicionales de respuesta, y a través de un caso 

concreto como el del Sanatorio Colegiales, dar paso a una propuesta 

alternativa que priorice la visión estratégica de futuro contemplando la 

reasignación eficiente de los recursos, la re diagramación de las estructuras de 

costos, el control absoluto sobre las distintas partidas componentes de 

aquellas, con más el acompañamiento cultural y humano de las estructuras 

organizacionales. 

 
Planteo de Hipótesis 

“En situaciones de crisis toda estrategia 

planeada da lugar a la aparición de decisiones 

estratégicas ad hoc orientadas a superar esa 

crisis y a mantener a la empresa dentro del 

curso estratégico de largo plazo imaginado 

inicialmente.” 

 

Preguntas de investigación  

1) ¿Cuál fue el plan estratégico diseñado por el directorio del Sanatorio 

Colegiales para salir de la situación de crisis en la que se encontraban en el 

año 2002? 

2) ¿Qué diferencias se observan entre el plan antes mencionado y el conjunto 

de decisiones que efectivamente se implementaron a través del tiempo? 

3) ¿Cuáles fueron las razones que impulsaron al directorio a cambiar sus 

decisiones iniciales? 

 
Marco Conceptual 

Se han identificado como fundamento de este documento diversas 

fuentes teóricas que constituyen el marco teórico, requiriendo el mismo una 
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revisión profunda de la literatura actual sobre el tema a analizar. En este caso, 

es imprescindible entender el marco contextual en el cual se desenvuelve la 

actividad sanitaria, para poder hallar claramente los fundamentos de la 

cronicidad de las crisis en salud. En este sentido, se ha revisado principalmente 

libros relacionados con la salud y los procesos de administración y gestión 

sanitaria. Asimismo, se ha hecho una búsqueda exhaustiva de los libros, 

artículos periodísticos y de revistas de primer nivel relacionados con el 

management para encuadrar el trabajo en lo que es un proceso de turn around. 

En este sentido, se revisó literatura relacionada con la estructura del 

sistema de salud argentino (Katz. 1993) y la articulación entre todos sus sub-

sectores. Para ello, es primordial conocer y entender la historia del sistema y su 

evolución (Tobar. 2005) 

Además, los objetivos planteados para el presente trabajo de 

investigación prevén la comprensión por parte del lector de los distintos 

mecanismos y herramientas propuestas en la esfera estratégica de una 

empresa de salud para acompañar la toma de decisiones en momentos 

decisivos del negocio. Porque ha sido objeto de análisis y aún una firme 

premisa organizacional, la oportunidad juega un rol fundamental en la 

formación estratégica de los procesos de planificación y ejecución. Más 

profundamente, se enmarca el análisis en lo que es un proceso de turn around 

management, disciplina con un gran auge en los últimos años relacionada con 

introducir cambios profundos y radicales para corregir situaciones que afecten 

el desempeño de la organización, su competitividad y su capacidad de generar 

rentabilidad o frecuentemente, para transformar empresas fracasadas en 

empresas rentables. (Schmitt 1994). Palabras como reorganización, 

downsizing, resizing, restructuración, etc. hacen alusión al proceso de cambio 

organizacional, el cual muchas veces es deliberado y planificado pero otras 

veces ocurren ante una crisis a medida que van sucediendo los hechos. 

(Bertagnini, 2009). 

No obstante ello, las diferencias principales entre el turn around 

management y otras formas de cambio organizacional son que en los primeros 

el tiempo es siempre un factor crítico, ya que la empresas normalmente se 
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encuentra en un proceso de deterioro o ya habiendo ingresado en un concurso 

preventivo de acreedores, y por lo tanto abarcan tanto a los planos estratégicos 

como estructurales y operativos por lo tanto los cambios suelen ser 

revolucionarios (Balogun, 1999) para dar vuelta las situación e introducir 

cambios profundos y radicales. 

En esta línea de pensamiento, existen varios modelos de turn around, 

como ser el de Donald C. Hambrick, Eugene Finkin, Donald Thain, Richard 

Goldthorpe, Jim Mayer y George A. Boyne, entre otros. Todos ellos marcan, 

con distintas variantes y nombres, 3 a 4 etapas en el proceso: Crisis, 

Estabilización y Reconstrucción. En la etapa de crisis se evalúa la situación y 

se recaba toda la información para la toma de decisiones, tratando de 

concentrarse en el 20% de los elementos que impliquen el 80% de los costos 

aproximadamente para parar el detrimento de la situación. En la etapa de 

estabilización se toman las medidas y en la última fase se arman equipos de 

trabajo responsables de conseguir mejoras en efectividad y productividad, 

buscando mayor agilidad y dinámica a la compañía.  

Lo que todos los autores coinciden, es que cada proceso de turn around 

es específico a cada compañía por las particularidades de cada una. Lo que se 

intentará en el trabajo de investigación es exponer los hechos que llevaron al 

Sanatorio Colegiales a presentarse en concurso preventivo de acreedores, las 

medidas que se tomaron para dar vuelta la situación y los logros obtenidos. 

Por último, también se evaluará el proceso de turn around desde un 

punto de vista de la estrategia implementada o realizada vs. la pretendida. 

(Mintzberg. 1999). Este autor plantea que las estrategias pretendidas pueden 

se realizadas o no, y que las estrategias realizadas pueden ser pretendidas o 

no. Desde esta perspectiva, las estrategias realizadas y pretendidas requieren 

un esfuerzo deliberado en la mente del estratega para concebir y ejecutar 

dichas estrategias intencionadamente y sin desviaciones. Pero por otra parte, 

hay situaciones donde se ejecutan estrategias que no fueron pretendidas 

porque surgen como el producto del seguimiento de patrones desarrollados en 

la ausencia de intenciones, denominados emergentes. Esta última situación, es 

la que de un primer análisis, parecería darse en el caso de estudio. 
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Metodología de Trabajo 

En este trabajo se utiliza principalmente una metodología descriptiva, la 

cual busca describir distintas situaciones o fenómenos. Además, esa 

descripción iría acompañada de fases explicativas para poder establecer la 

existencia de relaciones entre las diferentes variables en juego y medir el grado 

en que éstas se relacionan, buscando las causas de un fenómeno 

determinado. (Sampieri. 1998).  

Se constituirá como caso de estudio, el del Sanatorio Colegiales, a los 

efectos de alcanzar una clara y elocuente articulación entre la teoría adquirida y 

la observación de los hechos. En este sentido, será una investigación 

principalmente cualitativa, caracterizada por investigar para buscar las 

complejas relaciones entre todo lo que existe más que investigar destacando la 

explicación y el control. (Stake. 1999) 

Es decir, el diseño de la investigación que aquí se utilizará intentará 

ofrecer información sobre la manifestación de distintos procesos, las 

interacciones entre grupos humanos, el descubrimiento de los componentes de 

un cierto fenómeno y sus relaciones entre sí. El estudio de casos implica el 

estudio en profundidad de las características de un fenómeno determinado 

para facilitar su comprensión. Se basa sobre la idea de registrar los hechos 

como tales, y describir mediante la observación las distintas situaciones, y en 

base a ello brindar información acerca de ese fenómeno estudiado, y así, poder 

comprobar la hipótesis planteada. 

Respecto de la concepción del trabajo de investigación, el mismo se 

origina a raíz de una fuente muy particular como lo es el de la propia 

experiencia personal, por haber participado de alguna manera en la última 

etapa de la salida de la crisis desde el 2004. Por lo tanto, la hipótesis fue 

formulada en base a una serie de situaciones vividas lo que indudablemente 

genera que la visión aquí consignada sea en función a una serie de 

acontecimientos y creencias a nivel personal, que acompañan las distintas 

observaciones de la realidad y que, finalmente coadyuvaran a la formación de 

un planteo cuyo objetivo es transportar esa lectura hacia la formulación de la 

hipótesis en tratamiento. Para evitar un enfoque muy subjetivo o intuitivo, es 
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que se enmarcará la investigación de acuerdo al marco teórico descripto 

anteriormente. 

Asimismo, se utilizarán fuentes secundarias de información (Fassio. 

2004; Sampieri. 1998) como por ejemplo revistas médicas, libros de 

management, artículos y publicaciones varias, diarios, y otros instrumentos 

informativos.  

También, se ha previsto entrevistas con varios de los integrantes del 

Sanatorio, incluyendo a los 3 miembros del directorio y fundadores de la 

empresa, quienes facilitarán la información de suma importancia para la 

diagramación de los caminos del trabajo, ya que consideran que los objetivos 

del trabajo son sumamente interesantes para entender como ha llegado a ser 

el Sanatorio Colegiales a lo que es hoy. 
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3. Breve Reseña del Sistema de Salud Argentino, y 
su estado actual 

El presente capítulo tiene como objetivo darle al lector un breve 

pantallazo del sistema de salud argentino a los efectos de poder entender con 

mayor claridad el capítulo siguiente, que tiene que ver con el análisis del caso 

de estudio. El mismo está concebido para en una primera etapa hacer un breve 

relato de la evolución del sistema de salud para luego ir estableciendo el 

contexto del 2002 que llevó a la empresa a la crisis. 

Varios autores coinciden en separar la evolución moderna del sistema 

de salud argentino en las siguientes etapas: 1- Período 1920-1945 2- Período 

1945-1955 3- Período 1955-1970 4- Período 1970-1990 5- Período 1990- a 

nuestros días. Pero a los efectos del presente trabajo, se cree oportuno 

comenzar la breve reseña desde 1949, que es cuando con la reforma 

constitucional de 1949 la Salud Pública adquiere el rango de Ministerio y se 

reconoce a todo habitante de la Nación el derecho a la protección, 

conservación y restitución de la salud, derecho éste garantizado por el Estado 

mediante medidas de sanidad y asistencia médica - social integral. (ROSSI 

2007) 

Para ese entonces, los servicios de salud eran provistos principalmente 

por hospitales públicos de atención general y especializados dependiente del 

estado nacional (Por ejemplo, el Garrahan es especialista en chicos o 

pediatría), mientras que algunos prestadores privados independientes existían 

pero representaban una baja participación en el total de la atención de la salud. 

Es por ello, que el estado casi ni intervenía en la organización del sector, sí en 

la financiación. 

En la década de 1950 el Estado empieza a involucrarse de lleno en la 

temática, ocupando un rol central, dado que la salud comienza a ser concebida 

como un deber del estado, con el auge del estado de derecho, el aumento de la 

población urbana, entre otros. Para ese entonces, las políticas de salud tenían 

como prioridad asegurar el acceso a la atención al pueblo argentino.  
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Las décadas del ‘60 y principios del ’70, el estado fomentó la creación de 

entidades de la seguridad social (Entendiéndolas como esquemas de 

protección social y sanitaria que surgen como producto y consecuencia del 

esfuerzo y organización de los trabajadores) que aseguraran la cobertura de 

salud a los asalariados que se afiliaban de forma voluntaria. Esto se 

enmarcaba en un contexto internacional en el cual varios países de dirigían en 

el mismo sentido. Fueron décadas de expansión del sistema de Obras 

Sociales, como resultado de las políticas de pleno empleo, el auge del 

sindicalismo como expresión política de la clase trabajadora y la vigencia de la 

Ley 18.610 y las que la complementaban. La necesidad de las autoridades de 

concertar con las organizaciones sindicales les permitió conseguir muchas 

ventajas, entre ellas una abundante y fluida financiación que se volcó, en 

alguna medida, en la atención de salud de sus afiliados obteniendo un nivel de 

servicios bastante satisfactorio. (TOBAR. 2005) 

La ley 18.610, que hace obligatorio el sistema de la seguridad social a 

toda la población trabajadora, le otorgaba un poder político y económico muy 

importante a los gremios, ya que al ser un modelo de organización sindical de 

un gremio único por rama de actividad, significaba en la práctica tener cautiva a 

la salud de los trabajadores. Para ese entonces, casi 4 millones de habitantes 

se encontraban comprendidos en este sistema. (ROSSI. 2007) 

Luego, el 13 de mayo de 1971, se extendió el mismo sistema de obras 

sociales en forma obligatoria a los jubilados y pensionados, a través de la 

creación del INSJJP, o comúnmente denominado PAMI (Programa de Atención 

Médica Integral), a través de la promulgación de la Ley 19.031. Ello se hizo 

para dar respuesta a la falta de atención médica y social por parte de sus obras 

sociales de origen. 

 Con la obligatoriedad de los aportes y las contribuciones sobre los 

salarios de los trabajadores, se dio lugar a la generalización de servicios 

sociales y de salud. Las Obras Sociales orientaban a sus afiliados a servicios 

privados de salud, en búsqueda de mejor calidad para sus afiliados, lo que 

contribuyó notablemente al crecimiento del sector prestador privado de salud. 

(KATZ 1988).  
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A fines de los 70, principios de los 80, es que se empieza a consolidar 

un sector que hoy tiene mucha relevancia para el sistema de salud actual, y 

que recién en el 2011 se logra regular a través del dictado de la ley 26.682, que 

es el sub sector de la medicina prepaga. Esa consolidación comienza 20 años 

después de que sea crea el primer plan de salud, que fue el del Centro Médico 

Pueyrredón, creado en 1955 ante la capacidad ociosa de su propio centro 

médico. En ese momento eran “prepagos sanatoriales”, cuya modalidad de 

atención era únicamente para los pacientes de los médicos que atendían en 

sus respectivos centros, destinados a los sectores de mayores recursos. Así 

como el del Centro Medico Pueyrredón, se crearon 50 más (TOBAR. 2005), 

como ser el de la Policlínica Privada, el Sanatorio Metropolitano, Asistencia 

Medica Social Argentina (A.M.S.A.), entre otros. Ello fue acompañado por un 

desmejoramiento de los servicios provistos por el estado a través de sus 

hospitales públicos, en el marco de un rol del estado cada vez más criticado 

por varios referentes de la salud en cuanto a su ineficiencia para la prestación 

de servicios.  

El antecedente para la desregulación del sistema de obras sociales fue 

la sanción de las leyes 23.660 y la 23.661 a fines de 1988 por las cuales se 

derogó la ley de Obras Sociales de 1970 y se creó el Sistema Nacional de 

Seguro de Salud. Estas leyes constituyeron un esfuerzo de crear una red 

sanitaria nacional en la que prevaleciera un criterio de justicia distributiva 

comprendiendo al total de la población del país. 

No obstante ello, a partir del 1 de Junio del 2001 ocurre un hito histórico 

en el sistema de salud, y esto es la desregulación del sistema de salud para los 

empleados de relación de dependencia a través del decreto 446/2000 firmado 

por el entonces Vicepresidente Carlos Alvarez. En ese momento, el decreto 

abarcaba a poco más de once millones de personas, casi la misma cantidad de 

argentinos que no tenían ningún tipo de cobertura y que dependían de un 

sistema público desfinanciado y al borde del colapso. 

A través del mismo cualquier trabajador podía elegir una obra social 

distinta a la asociada a su rama de actividad. De esta manera, comenzó la 

competencia entre las distintas obras sociales, y entre las obras sociales y las 
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empresas de medicina prepaga, lo que produjo por un lado un aumento de la 

calidad de los servicios brindados por las obras sociales en un esfuerzo por no 

perder afiliados, pero por el otro un desguace de algunas de ellas ante el 

diferencia salarial de las distintas ramas de actividad. 

El sector prestador privado vio así impulsado su desarrollo por mayor 

demanda por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga para 

poder darle al afiliado una buena prestación de servicio, ante la posibilidad de 

éste último de cambiar de obra social ante cualquier deficiencia del servicio. No 

obstante ello, las entidades financiadoras aumentaron sus exigencias en 

cuanto a tecnología, calidad de servicio y hotelería por parte de los sanatorios. 

 
Su estado actual 

El sistema de salud argentino está compuesto por tres sub-sistemas: el 

puramente público con atención a través de los hospitales, el de la seguridad 

social a través de la atención principalmente en prestadores privados con 

financiación de las Obras Sociales y el puramente privado, principalmente a 

través de la medicina prepaga. (ACUNA 2002) 

 Según datos oficiales extraídos del Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2010, las casi 350 obras sociales existente cubren aproximadamente 

a 17 millones de personas (42% del total de la población), el subsector público 

cubre a alrededor 14,3 millones de personas (35,5%), el PAMI a 4,5 millones 

de jubilados, o 11,2% de las personas, y por última, la medicina prepaga cubre 

a 4,5 millones de personas. 

Población según cobertura de salud 2010 
 

Tipo de 
Cobertura 

Millones de Personas % 

Obra Social 17 42,1 
Prepaga 4,5 11,2 

PAMI 4,5 11,2 
Solo Servicios 

Públicos 
14,3 35,5 

Total Población 40,3 100 
Fuente: Censo Nacional de la Vivienda y Población 2010 
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Tal como mencionamos anteriormente, las Obras Sociales son las 

entidades encargadas de proveer servicios médicos a los empleados en 

relación de dependencia y sus familiares, actuando como un sistema de 

seguro. Muchas de estas Obras Sociales, sobre todo en los últimos años, se 

han ido integrando verticalmente a través de la adquisición y/o construcción de 

sus propios Sanatorios, consultorios médicos, etc. Es importante remarcar 

nuevamente que en el año 2000 se introdujo la libre elección de obras sociales 

nacionales por parte de los trabajadores vinculados a ese régimen, en el marco 

de un proceso de desregulación y búsqueda de eficiencia del sistema de salud, 

ya que los afiliados dejaron de estar cautivos a la Obra Social que le 

correspondía por el sector en el cual trabajaba. 

Dentro de esta categoría, podría ubicarse al Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, habitualmente identificado 

bajo la sigla PAMI, Obra Social que atiende a 4,5 millones de jubilados. El 

instituto atiende a sus afiliados principalmente a través de los hospitales 

públicos, dado que muy pocos prestadores privados están dispuestos a atender 

a sus afiliados por el bajo arancel que abona el instituto. De ocurrir ello, sería 

solamente en los grandes centros urbanos, como Capital Federal, Ciudad de 

Córdoba, etc. Su sistema está caracterizado por la ineficiencia, la corrupción, el 

clientelismo, por ser la caja política del gobierno de turno, los cortes de 
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servicios, el cobro de plus a sus afiliados, y los prestadores que no cumplen 

mínimos estándares de calidad. Definido también por su monopolio, su 

población cautiva, por concentrar las funciones de financiamiento y 

administración con las de regulación y control de sí mismo. Sin control político 

ni de mercado, con funcionarios con poder absoluto, frente a afiliados rehenes. 

Por su parte, el subsector público provee los servicios de salud a través 

de sus hospitales públicos. Es importante remarcar que tanto la financiación 

como la responsabilidad de los centros de salud son propios de cada 

jurisdicción local, salvo por algunos grandes hospitales de especialidades como 

el Garrahan que han quedado bajo la orbita del gobierno nacional. 

Tradicionalmente se ha observado la existencia de una falta de articulación 

entre las diferentes jurisdicciones (nacional, provincial, municipal) para la 

asignación de los recursos públicos. Esto lleva a que los usuarios sufran 

insufribles esperas para ser atendidos, el ausentismo de los profesionales y el 

escaso cuidado en el trato público por parte de enfermeras, la falta de insumos, 

etc. Los hospitales públicos, en su organización interna, prevalecen la 

centralización administrativa y los procedimientos públicos burocráticos. Sin 

embargo, el mayor deterioro del hospital público proviene del mal entendido 

concepto de universalidad que implica una perversa articulación con el resto de 

los sectores. Así, siendo abierto y gratuito para todos, las obras sociales, el 

PAMI y las prepagas han sabido descargar su ineficiencia y la incorrecta 

definición de sus compromisos ante sus afiliados en el hospital público. No 

obstante ello, de no operar éste como prestador de última instancia, el sistema 

de salud argentino habría colapsado en la crisis del 2002. En este mismo 

sentido, creo interesante comentar un caso, que es el de los hospitales 

públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De las personas que estos 

atienden, y si bien no hay estadísticas oficiales, se estima que un porcentaje 

cercano al 50 % pertenece a la Provincia de Buenos Aires, a provincias del 

interior y a países limítrofes, es decir, personas de otras jurisdicciones.  

Por último, el subsector privado está compuesto por entidades como ser 

mutuales, entidades de medicina prepaga, etc., que reciben un pago por parte 
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de sus afiliados, firmando un contrato de adhesión, y recibiendo atención 

médica a través de las cartillas médicas correspondientes.  

Como podemos ver, los subsectores de las Obras Sociales y subsector 

privado están muy relacionados entre sí, dado el alto grado de contratación de 

servicios de salud que hacen las Obras Sociales con prestadores privados de 

servicios de salud de diferente tipo y tamaño. En este sentido, no suelen 

contratar a hospitales públicos, por el deplorable estado en el que se 

encuentran la mayoría de ellos por ineficiencia de la política publica sanitaria, 

tema que escapa al análisis en el presente trabajo. Ambos están compuestos 

por un gran número de organizaciones heterogéneas en cuanto al tipo de 

población que agrupan, cobertura que brindan, recursos financieros por afiliado 

y modalidad de operación. Esto hace que haya una gran desigualad, y cada 

vez mayor, entre las empresas de medicina prepaga, la obras Sociales ricas, y 

las pobres, y por lo tanto desigualdad en la atención de sus afiliados. En este 

marco, al haber desigualdad en los niveles de financiación, se producen 

inequidades en la calidad de la atención, y una gran variedad de barreras de 

acceso para algunos grupos poblacionales, produciendo inequidad en el 

acceso a la salud de los argentinos. 

A nivel marco, la Argentina invierte cerca del 10% de su PBI en Salud, 

según la Organización Mundial de la Salud. En términos comparativos con 

otros países de Latinoamérica, esta cifra no es poca, aunque la misma no se 

condice con la percepción de la mayoría de la población respecto a la calidad 

de sus servicios de salud. En este sentido, y a simple vista, un primer problema 

que surge al abordar el área de salud, se liga a la heterogeneidad reinante en 

su interior, puesto que la fragmentación de las instituciones que lo componen 

se constituye en su rasgo distintivo. La falta de coordinación y articulación de 

los cuatro subsectores mencionados impide la conformación de un sistema 

formal de salud y atenta contra el uso eficiente de recursos y el logro de niveles 

aceptables de equidad en su cobertura. Cabe resaltar que esta ausencia de 

articulación se liga a una falencia ministerial puesto que le corresponde 

formalmente al Ministerio de Salud de la Nación, con apoyo de la 

Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), en su rol de ente de regulación y 
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control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud (seguridad 

social), la función de la coordinación.  



Zalis, Eduardo 

21 
 

4. La crisis del sistema de salud del 2002 y su 
impacto en el Sanatorio Colegiales – Análisis 
PEST 

El presente apartado conjuntamente con la breve historia del Sanatorio 

Colegiales que veremos más adelante, en el próximo capítulo, intenta hacer un 

análisis PEST cronológico del contexto político, económico, social y tecnológico 

en el cual se tomaron las decisiones estratégicas. En este sentido es 

importante recordarle al lector que el mismo aborda 4 aspectos. 

Por un lado, los factores políticos son aquellos que pueden determinar la 

actividad de la empresa. Por ejemplo, las diferentes políticas del gobierno, las 

subvenciones, la política fiscal de los diferentes países, las modificaciones en 

los tratados comerciales, entre otros. En estos factores políticos influye mucho 

los vaivenes políticos característicos de la argentina. Como ejemplo, se puede 

mencionar la reciente estatización por parte del gobierno nacional de la 

petrolera YPF, generando un marco de inseguridad jurídica que afecta las 

decisiones empresariales. Por su parte, los factores económicos son aquellos 

relevantes relacionados con los ciclos económicos, las políticas económicas del 

gobierno, los tipos de interés, los factores macroeconómicos propios de cada 

país, los tipos de cambio o el nivel de inflación, etc. En cuanto a los factores 

sociales, los mismos analizan variables sociales que pueden influir en la 

empresa. Cambios en los gustos o en las modas que repercutan en el nivel de 

consumo, cambios en el nivel de ingresos o cambios en el nivel poblacional. 

Este factor, como veremos, no será tan relevante para el contexto del 

Sanatorio, por lo menos relacionado con el político, el económico, y el 

tecnológico. Por último, los factores tecnológicos tienen que ver con un entorno 

que promulgue la innovación, la inversión en I + D y la promoción del desarrollo 

tecnológico. (JOHNSON. 2011) Este contexto es el que de alguna manera 

obligó al Sanatorio a tomar determinadas decisiones, como la priorización en la 

inversión en equipamiento en detrimento del gasto en recurso humano.  

En el año 2002 termina de estallar la peor crisis económica de la 

argentina, con su grave afectación al sector de la salud desde varias aristas 

distintas, que explicaremos a continuación. Pero antes, resulta importante 
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resaltar que la gravedad de la misma fue de tal magnitud que el Estado 

Nacional decretó a través del decreto 486/2002 la emergencia sanitaria 

nacional, aprobándose, entre otras medidas, el programa médico obligatorio de 

emergencia y una especie de paraguas protegiendo a todos los prestadores de 

salud de la quiebra. Acto seguido, ya saliendo de la crisis, en el año 2007 el 

poder legislativo aprobó una moratoria especial para agentes del servicio de 

salud con deudas con la AFIP anteriores a Marzo 2002 a través del dictado de 

la ley 26.283, con plazos de pago de hasta 15 años a una tasa anual del 6%. 

La primera mirada está relacionada con que la fuerte devaluación 

desarticuló los precios relativos que complica la operatoria normal y habitual de 

cualquier empresa, con un importante aumento de los costos ya que muchos 

de los insumos para ese momento eran importados. Al cambiar el paradigma 

económico, muchas de las medidas que se habían tomado durante la 

convertibilidad requerían ser reversas. Un claro ejemplo de ello tiene que ver 

con la alta inversión en equipamiento del laboratorio de análisis clínicos, que 

permitía una alta automatización de lo resultados, con mayor rapidez y 

precisión de los mismos. Pero el equipamiento requería de un mantenimiento 

en dólares que resultaba imposible de afrontar ante el aumento del precio 

relativo de los bienes de capital frente al costo laboral, por lo que muchas de 

las determinaciones pasaron a hacerse manualmente mediante el aumento de 

la planta laboral. Este es además un ejemplo de uno de los tres mecanismos 

de supervivencia a los que recurrieron los prestadores privados de salud: el 

aumento de la productividad. (ADECRA. 2005). 

Por el lado de los ingresos, el impacto del desempleo en la seguridad 

social (principal cliente del Sanatorio Colegiales) ocurrido a partir de 1999 

afectó seriamente el ingreso de las obras sociales por tener menor cantidad de 

afiliados llevando a la desfinanciación del sistema. Además, una vez ocurrida la 

devaluación, disminuyeron los costos laborales para justamente poder salir de 

la crisis, pero esos menores costos laborales se tradujeron en menores 

ingresos relativos de las obras sociales frente a sus necesidades de gasto para 

mantener la salud de sus afiliados. Todo ello tuvo su consecuente impacto en 

el pago de las prestaciones, lo que llevó a la ruptura de la cadena de pagos. 
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Además, la falta de financiación bancaria o extra bancaria contribuyó a la mala 

situación general. Relacionado con este último punto, aparece otro de los 

mecanismos de supervivencia resaltados por el informe de ADECRA 2005, que 

tiene que ver con la financiación de los prestadores con sus proveedores a 

través de la mora en el pago de sus obligaciones corrientes, acentuando así la 

crisis en la cadena de pagos de otros sectores.  

Esta misma modalidad de financiación abarcó a las obligaciones 

fiscales, principalmente cargas sociales (ya que se calcula que el 60% del total 

de costos de un sanatorio es la erogación en recursos humanos), lo que motivó 

el dictado de la moratoria especial de la salud y el paraguas fiscales para evitar 

el cierre y pérdida de capacidad instalada de las instituciones de salud. 

Además, no sólo el Sanatorio Colegiales pero casi la mayoría de las 

instituciones prestadoras de salud habían quedado endeudadas en dólares por 

equipamiento adquirido en forma financiada durante los períodos de la 

convertibilidad, y muchos de ellos eran con créditos del extranjero. Esto 

indudablemente complicó no solamente la prestación de servicios sino la 

situación financiera de las instituciones. 

Otro tema importante tuvo que ver con el aumento de los costos del 

recurso humano, aumentando en un 48 % desde el 2002 al 2004, según datos 

del INDEC. Este tema posee varias interrelaciones entre los ingresos y los 

costos de lo sanatorios, que explicaremos a continuación. Un aumento de 

salarios, por un lado, es perjudicial porque aumenta los costos de una manera 

por demás importante, ya que el 60% del total de costos de los sanatorios tiene 

que ver justamente con el gasto en recurso humano, por lo que su afectación a 

la estructura de gastos es por demás importante. Pero por el otro lado, al 

aumentar los salarios generales de la economía, las Obras Sociales poseen 

mayores recursos para trasladarle a sus prestadores, por lo que podría 

balancear el otro lado de la ecuación de los sanatorios. No obstante ello, la 

forma en que se dieron esos aumentos afectó el lado de los gastos pero no el 

lado de los ingresos, siendo muy perjudicial para el sector salud en general. 

Los aumentos fueron otorgados mediante decretos del gobierno nacional, pero 

los mismos poseían el carácter de no remunerativos, por lo que no afectaba el 
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ingreso de las obras sociales, por lo que no pudieron aumentar los aranceles 

que pagaban por las prestaciones.  

Todos los puntos mencionados formaron un cocktail explosivo para el 

sector, y el Sanatorio Colegiales en particular. Y cuando nos referimos al 

cocktail explosivo para el Sanatorio Colegiales en particular, tiene que ver con 

que la situación explicitada lo obligó a presentarse el 19 de abril del 2002 en 

concurso preventivo de acreedores, homologándose la propuesta a los 

acreedores en Noviembre del 2003. En el caso particular del Sanatorio, 

además de la situación general se suma el hecho de que uno de los principales 

clientes era el PAMI, y al entrar el estado nacional en cesación de pagos, tomó 

los fondos del PAMI, desfinanciándolo completamente y llevándolo a un atraso 

en sus pagos de 7 meses, lo que implico en la práctica que el Sanatorio dejó de 

percibir en el transcurso de un año el equivalente a 7 meses de facturación de 

uno de sus principales clientes.  

En el caso del Sanatorio Colegiales, esta situación se vio reforzada por 

la imposibilidad de conseguir crédito en el circuito formal bancario, que al 

constituirse como una empresa concursada, los impedimentos eran 

importantes. Asimismo, y como se ahondara más adelante, se ha tenido que 

recurrir a atrasos en los pagos de la nómina salarial del personal, situación que 

permitió al día de hoy mantener los niveles de inversión y así, 

consecuentemente, contar con la institución funcionando y creando 

exponencialmente nuevas fuentes de trabajo.  

En los años de la crisis, sólo en el ámbito de la Capital y la Provincia de 

Buenos Aires, se ha registrado un importantísimo cierre de establecimientos de 

salud como consecuencia de la crisis. Por ejemplo, sólo en el ámbito de la 

Provincia se han cerrado 164 establecimientos y se han perdido 4.500 camas. 

(ADECRA. 2005) 

Para resumir, resulta relevante extraer algunos números del informe del 

2005 de ADECRA. Desde la devaluación hasta el 2004, la recaudación por 

trabajador de las obras sociales, según datos de la AFIP que informa junto a la 

recaudación anual, había aumentado el 51%, mientras que el precio de las 
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intervenciones quirúrgicas y los tratamientos en internación, según el INDEC, 

una fuente que por entonces era confiable, había aumentado en menos de un 

10%. Ello es un ejemplo de la situación de los prestadores, en el cual se 

incluye el Sanatorio Colegiales. Ya que por ejemplo, según datos obtenidos por 

fuentes propias, en el mismo período la llamada canasta básica sanatorial 

aumentó en promedio un 56%, el de accesorios un 46%, la energía un 54%, el 

costo de mantenimiento de las instalaciones casi un 300%, los insumos 

importados aumentaron estimativamente un  200%, entre otros.  

En este contexto, la situación crítica hace que la batería de decisiones 

estratégicas tomadas por las autoridades del Sanatorio haya sido fundamental 

para la supervivencia, en una primera etapa, y luego despegue y consolidación. 

Se entendió que el resurgimiento de nuevos competidores no era prioritario, y 

que la pendiente del atractivo del sector alimentaría la competencia de quienes 

al cabo de la crisis, quedaran firmes para participar de la reconstrucción de la 

prestación privada de salud. 
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5. Caso de Estudio. Sanatorio Colegiales 

Visto desde la perspectiva del management, el caso del Sanatorio 

Colegiales, luego de la investigación realizada y a 10 años de la peor crisis que 

haya sufrido la institución, es un caso exitoso de turn around management, 

entrando en un proceso de cambio deliberado que analizaremos a lo largo del 

presente capítulo. (BERTAGNINI.2009).  

Algunos datos servirán para avalar el éxito del proceso, cuya franca 

recuperación comienza a partir del año 2006. Lamentablemente no se cuenta 

con datos concretos sobre muchas de las variables, pero a sólo título 

ejemplificativo, el total de créditos verificados en el concurso fue de 

$11.810.660, y la facturación del 2002 apenas superó los $10.000.000, por lo 

que el total de deuda sobre facturación era superior a 1, mientras que 

actualmente apenas supera un mes de la facturación.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la empresa. 

 

En términos de indicadores de capacidad, y cantidad de prestaciones 

realizadas en cuanto a cirugías y consultas, se presenta el siguiente cuadro: 
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El objetivo del capítulo, es evaluar el proceso de turn around desde un 

punto de vista de la estrategia implementada o realizada vs. la pretendida. 

(MINTZBERG. 1999), analizando cual era la estrategia diseñada por el 

directorio para salir de la crisis del 2002 explicada detalladamente en el 

capítulo anterior y cual fue la efectivamente ejecutada, buscando y 

profundizando acerca de las razones de las diferencias. Para ello, resulta 

sumamente importante hacer hincapié en algunos aspectos que hicieron a la 

gestión del Sanatorio, y que tienen que ver con su cultura, su liderazgo, entre 

otros.  

Primeramente, y para lograr entender algunos de esos aspectos, 

haremos una breve reseña histórica de la institución. 

 

Historia del Sanatorio Colegiales – Continuación análisis PEST 

Todo comienza en 1967 cuando tres jóvenes médicos recién recibidos 

deciden juntarse y comenzar a practicar su profesión, sentando las bases de lo 

que años más tarde sería el Sanatorio Colegiales, actualmente un Centro 

Asistencial de Alta Complejidad con 263 camas de internación, de referencia en 

el medio de la seguridad social, sólidamente estructurado en función de la 

competitividad, calidad de atención, y eficiencia económica; ubicado 

geográficamente en una zona de alta densidad demográfica como es el Barrio 

de Colegiales. 

Crecimiento del Sanatorio Colegiales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa.
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Tal como explicamos en el capítulo 3, en la década de los 70 se produjo 

un crecimiento importante de la afiliación de la población al sistema de la 

seguridad social. Primero, de manera voluntaria, pero más tarde sería 

obligatorio. De esta manera, estos tres profesionales, inspirados por un ideal 

profesional, social y humano, decidieron alquilaron un inmueble en el primer 

piso de la Avenida Federico Lacroze, que con el nombre de “Cruz Médica 

Colegiales” comenzó a efectuar prestaciones de medicina laboral y para obras 

sociales, fundamentalmente la atención de las urgencias domiciliarias. 

En 1970, adquirieron un terreno ubicado en la calle conde 851, que es la 

dirección actual de la puerta principal de ingreso al Sanatorio Colegiales, 

abriendo en 1972 sus puertas al públicos.  

La permanente reinversión de utilidades tanto en inmuebles como en 

equipamiento médico les permitió, en 1985, abrir un centro medico con 100 

camas de internación, dedicado exclusivamente a la atención pediátrica y 

materno infantil. Fue la primer clínica habilitada y destinada a esa especialidad, 

previendo la especialización del mercado futuro que vendría a fines de la 

década de 1990, cuando este tipo de instituciones especializadas comenzaron 

a propagarse. La misma estaba ubicada en Avenida Lacroze 3229, a una 

cuadra y media de la sede principal de Conde 851. No obstante ello, en el año 

1996, la mismo debió ser cerrada por cuestiones que tienen que ver con el 

famoso riesgo país que lo empresarios comentan tanto. Luego de una etapa de 

aceleración de las inversiones que va desde 1991 hasta 1993, con una 

importante inversión sobre todo en equipamiento médico gracias a la 

disminución de los precios relativos de los bienes de capital por la instauración 

de la convertibilidad y de la eliminación de los aranceles a las importaciones, 

en 1995 se produce una brusca caída de la facturación. La misma ocurrió 

porque en 1992 el sanatorio había conformado una Unión Transitoria de 

Empresas (UTE) junto con la Clínica Bazterrica y el Sanatorio Anchorena, que 

luego de la crisis del 2002 terminaron quebrando y cambiando de dueños. El 

objetivo de la UTE tenía que ver con el gerenciamiento de lo que era una de las 

Obras Sociales más importantes del país: APS. Dicho contrato implicaba la 

atención de 100.000 afiliados en ámbito de la Capital Federal, todos ellos de 
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buen nivel socio económico y por lo tanto altos aranceles. Esto le permitió 

generar no solamente una alta rentabilidad por los altos aranceles que 

percibían, sino un importante flujo financiero gracias a que se cobraba la cápita 

adelantada, y los costos del Sanatorio se pagaban, una parte a los 30 días 

como los salarios, y todo el resto a 60 o 90 días, como los distintos 

proveedores. Gracias ello, es que se pudo continuar y consolidar el proceso de 

inversiones expandiendo la oferta de servicios con el nuevo equipamiento y 

profesionales médicos. 

Sin embargo, en 1994 el estado intervino a APS por cuestiones políticas 

ya que APS dependía de la Confederación General del Trabajo (CGT), 

contrario al gobierno de entonces Presidente Carlos Saúl Menem. Una vez 

intervenida, la deciden convocar y luego quebrar, haciendo un negociado pero 

que afectó a los prestadores de la obra social, siendo el Sanatorio uno de los 

más importantes de ellos. Lo llamativo de esta cuestión, es que para esa época 

la legislación impedía el concurso preventivo de obras sociales. 

Sin preaviso fehaciente de la rescisión, la Obra Social había dejado al 

sanatorio en plena época de inversión y con una capacidad ociosa de 

aproximadamente el 55% de las camas disponibles, que para ese momento 

eran 165.  

Esa situación obligó a las autoridades a generar una restructuración y 

reingeniería empresaria, con el cierre no solamente de la clínica sino con la 

refinanciación de proveedores para poder lograr sortear la situación, sin 

presentarse en esa oportunidad en concurso de acreedores. Una vez ocurrido 

esto, la empresa pudo estabilizarse y a partir de allí comenzar a recomponerse, 

hasta lo que fue la crisis de 2002.  

Sin lograr mejor suerte, para fines de la década y principios del año 

2000, el Sanatorio volvió a formar una UTE, pero esta vez con la Clínica de la 

Esperanza y el Sanatorio San José. El objetivo de la UTE era atender a unos 

100.000 afiliados aproximadamente del PAMI, objetivo que se cumple luego de 

ganar una licitación. Sin embargo, y tal como hemos explicado a lo largo del 

trabajo, en enero del 2002 el INSJJP entró en default, llegando a tener una 
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deuda superior a los 7 meses con sus prestadores. Esta situación, sin haber 

terminado de cancelar y consolidar el duro golpe que significó para las fianzas 

del Sanatorio la quiebra de APS 6 años antes, obligó a las autoridades a 

presentarse en concurso de acreedores. Este mecanismo proporcionó a la 

empresa un importante respiro que permitió reacomodarse económicamente y 

reiniciar sus actividades con normalidad. Fue en este período, que la empresa 

logró un verdadero cambio acerca de determinadas políticas que le permitió 

recuperar determinados contratos que había perdido. 

Y así, entre el capítulo 4, apartado de “La crisis del sistema de salud del 

2002 y su impacto en el Sanatorio Colegiales” y la breve reseña histórica, 

hemos realizado un análisis PEST de la situación del Sanatorio en el momento 

del 2002, el cual jugó un rol fundamental a la hora de definir (en este caso 

entender) la posición estratégica que tomó la compañía en el 2002. 

 
Análisis de estrategia 

Para Mintzberg la estrategia se define como “un modelo en una corriente 

de decisiones o acciones constituido de un producto de cualquier estrategia 

intentada (planeada) y de cualquier estrategia emergente (no planeada)”. 

Todas las empresas, de manera formal o informal transcurren por el 

proceso de planificación estratégica. En el caso del Sanatorio Colegiales el 

mismo no era un proceso formal con visión, misión, objetivos y metas escritas, 

pero si dentro de la cabeza de los fundadores se podía ver claramente hacia 

dónde querían ir en base al contexto y las proyecciones que hacían del mismo, 

así como en base a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

ellos mismo veían. Ello se ve claramente en cualquier planificación en la 

construcción de algún inmueble, ampliación de la capacidad instalada, 

equipamiento médico, incorporación de nuevos servicios, etc. Sobre estas 

inversiones, volveremos en detalle más adelante.  

De la investigación realizada, se podría resumir a la estrategia del 

Sanatorio Colegiales al inicio del ingreso a la crisis del 2002 mediante el cuadro 

que se presenta a continuación. Sobre el mismo es indispensable destacar 
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que, en términos de estrategia competitiva de Porter, el Sanatorio había 

concebido una estrategia de liderazgo por costos. 

 

La empresa no ha prestado mucha atención al posicionamiento en la 

mente del consumidor y al marketing en un principio como métodos de 

diferenciación y de poder cobrar un arancel superior para aumentar el margen 

de rentabilidad. Por lo contrario, intentó utilizar al máximo su capacidad 

productiva. Por ejemplo, el Sanatorio contaba en ese momento con 8000 

metros cuadrados y 170 camas de internación, mientras que sanatorios 

considerados de “mejor nivel” o con una estrategia de diferenciación tienen 

25.000 metros cuadrados para igual cantidad de camas.   

 

Estrategia Inicial 
Liderazgo por costos (PORTER. 
1985) 

 Target de Clientes: Obras 
Sociales 

  Aranceles moderados 
  Bajo Margen de Contribución 
  Alta Productividad por Unidad 

de Producto 
  Eficiencia en compras 
  Alta participación de Gestión 

en Costos 
  Estructura de moderada 

centralización 
  Orientación a la Auditoría de 

Costos 
  Economías de Escala 
  Maximización de recursos 
  Baja comunicación de 

producto. Poca inversión en 
marketing 

  Inversión en tecnología y 
Equipamiento 

  Altos estándares de calidad 
médica 

  No tercerización

Fundamentos. 
Previo a la crisis del 2001/2002 los 
niveles de endeudamiento y falta 
de financiación habían requerido 
estrategias de maximización de la 
capacidad instalada, con vistas en 
las inversiones y crecimiento de 
infraestructura. Así, dentro de la 
Seguridad Social, aquellas Obras 
Sociales más importantes y 
prestigiosas han sido el tipo de 
cliente tanto en la internación como 
en el ambulatorio que perfiló el 
target buscado. 
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Decisiones estratégicas tomadas distintas de las planeadas 

Dentro de la estrategia histórica del Sanatorio Colegiales se encontraba 

la idea que siempre acompañó a sus fundadores en cuanto a ser la propietaria 

de todos sus servicios, tanto principales como auxiliares. Dentro de la primera 

categoría se puede citar como ejemplo al departamento de imágenes, siendo 

propietarios siempre de toda la aparatología y equipamiento de diagnóstico. 

Ello motivado en algunas malas experiencias de tercerización que habían 

tenido en el pasado. En cuanto a servicios auxiliares, se puede incluir al 

servicio de hemoterapia, la cocina, lavadero, entre otros. Esta política se 

diferenció siempre respecto de la mayoría de las instituciones que crecieron 

bajo la modalidad de inversiones externas que conformaban pequeñas 

empresas dentro de una gran empresa y que tuvo éxito hasta que la situación 

comercial del sistema se modificó y sus intereses se hicieron divergentes. Esto 

fue una decisión estratégica que tuvo sus frutos durante muchos años, pero 

que requiere de una alta inversión de capital así como estructura para poder 

acompañar esos servicios. 

Sin embargo, en un contexto como el explicado en detalle en el capítulo 

4, donde no había financiación, con altos requerimientos de inversión 

tecnológica para poder mantenerse competitivos dentro del mercado, se 

decidió cambiar esa política, tercerizando por ejemplo, el servicio de 

resonancia magnética nuclear abierta. Tal es así, que en al año 2002 se firma 

un contrato otorgándole un espacio a la empresa IONIC-RMN quien fue la 

encargada de hacer la inversión de 1 millón de dólares para traer un resonador 

abierto de última generación. También, se decidió tercierizar el servicio de 

cocina, destinando dicho espacio auxiliar a generar nuevos ingresos, a través 

de la construcción de nuevas habitaciones.  

Otra decisión tomada que le dio mucha flexibilidad frente a la crisis y que 

nunca estuvo en el horizonte de sus fundadores fue la presentación del 

concurso preventivo de acreedores, sirviendo el mismo como mecanismo de 

protección para salvaguardar la continuidad de la empresa, proporcionando a la 

empresa un importante respiro que permitió reacomodarse económicamente y 

reiniciar sus actividades. Es fundamental comprender que la empresa encaró el 
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concurso en una situación de desfinanciación absoluta, con falta de capital de 

trabajo. Aquí comenzó un plan de crecimiento basado en la inversión en 

adquisición de tecnología, mejoramiento del servicio de hotelería y la mejora de 

la calidad de servicio gracias a la redistribución de recursos, impulsando el 

cambio de estrategia, según veremos más adelante. Esto le permitió en forma 

competitiva en el mercado y retomar contratos importantes con distintas obras 

sociales, hasta llegar al día de hoy que tiene como clientes no solamente a 

Obras Sociales sino también a empresas de medicina prepaga como Swiss 

Medical y OSDE. 

Gracias a que fueron los mismos directores y fundadores de la empresa 

los que se sentaron a hablar prácticamente con los más de 300 acreedores de 

la empresa, es que se pudo obtener acuerdos concursales muy beneficios para 

la continuidad de la empresa. En este sentido, muchos de los profesionales 

médicos a los que se les debía casi un año de prestaciones aceptaron la 

propuesta de condonación de deuda a cambio de seguir trabajando y cobrando 

al día las nuevas prestaciones. También es de destacar que esos profesionales 

tenían una larga trayectoria como profesionales independientes que realizaban 

prácticas para la empresa, y confiaban en la salida de la situación por parte de 

la misma. Mucho tiene que ver con el liderazgo y la cultura, temas sobre los 

cuales nos explayaremos en la próxima sección. 

Por su parte, la mayoría de los proveedores aceptaron una quita del 70% 

de la deuda, y el restante 30 % pagaderos a 20 años. En la práctica también 

significaba una condonación de deuda, los cuales también tenían interés en 

seguir vendiéndole a la empresa.  

 

La cultura organizacional y el liderazgo frente a la crisis 

Tanto la cultura organizacional como el liderazgo ejercido ante la crisis 

son cuestiones que estuvieron íntimamente relacionados entre sí, tal como 

explicaremos en el presente capítulo. Ambas cuestiones fueron pilares 

fundamentales para lograr sortear la crisis haciendo este caso de turn around 

management uno exitoso. 
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Tal como mencionamos anteriormente, cerca del 60% del total de costos 

de una institución de salud tiene que ver con el recurso humano, ya sea a 

través de los empleados en relación de dependencia como los profesionales 

liberales de la salud que ejercen su profesión en el sanatorio. En este sentido, 

la industria de la salud es una de trabajo o mano de obra intensiva.  

Además, tal como es característico de las industrias de servicio, el 

cliente interno (empleado) está en contacto directo con el cliente externo de la 

empresa, por lo que la calidad de servicio depende mucho de esa interacción, y 

para ello el empleado es fundamental.  

Por lo tanto, indudablemente cualquier decisión que se tomara tendría 

que contemplar y tener el consentimiento de alguna manera del recurso 

humano. Esto fue logrado por el directorio del Sanatorio Colegiales, y mucho 

tuvo que ver con la cultura que se había construido así como el liderazgo 

ejercido, sobre todo, por el entonces director general y uno de lo dueños 

fundadores de la compañía.  

Sobre esto último, se podría mencionar que el tipo de liderazgo ejercido 

por el Director General era de tipo participativo o democrático, a través del cual 

pedía la participación de los subordinados en cuanto a opiniones, información y 

recomendaciones, pero era él quien siempre tomaba la decisión (BENNIS. 

1986). Gracias a este liderazgo generaba él mismo agilidad para la toma de 

decisiones ya que decidía a quien le pedía la participación y establecía los 

ritmos de trabajo; y a su vez por este mismo factor las decisiones no se 

demoraban, tema importantísimo en un proceso de crisis. Además, a través de 

pedir las participaciones de los empleados, los mantenía de alguna forma 

motivados, máxime teniendo en cuenta la perdida de beneficios que habían 

sufrido.  

Trabajando de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días durante 

muchos años, sábados inclusive, mostró una actitud activa y comprometida 

frente a sus empleados, símbolo que incentivó y reforzó la actitud positiva del 

personal, en muestra de que todo el personal estaba en el mismo barco 

tratando de pasar la crisis. Fue el capitán el que dio el ejemplo, y logró que los 
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empleados se esfuercen junto a él. Siempre ello tuvo como pilares una buena 

comunicación, entendiendo a buena como franca y constante. 

Gracias, en parte, a la difícil decisión de eliminar algunos beneficios al 

personal junto con la eficientización de los costos, es que el Sanatorio pudo 

asignar recursos a la inversión para mantener la estructura edilicia y 

equipamiento, decisión estratégica que sirvió en definitiva para defender los 

puestos de trabajo a mediano plazo, en detrimento de las condiciones de 

trabajo vigentes a ese momento. De esta manera se pudieron mejorar los 

servicios incorporando nuevas tecnologías, lo que en definitivo incorporó una 

fuente de nuevos ingresos que le permitiría de a poco ir revirtiendo la situación.  

Asimismo, este apoyo del personal se plasmó en la práctica en el hecho 

de que durante el período de crisis el personal llegó a tener un atraso en los 

sueldos de más de 4 meses, y todo ello sin una comisión interna del sindicato 

ni un solo paro de actividades. Ese compromiso logrado por la gente fue 

primordial para la continuidad de la empresa, y entendieron que así como 

durante los años de bonanzas supieron recibir premios y adicionales dinerarios 

por su labor, había llegado el momento de “ponerle el pecho a la situación” y 

bancar o apoyar a la empresa. La mayoría, sobre todo los más antiguos lo 

entendieron, y fueron muy pocos, sobre todo de los nuevos, los que no. Esa 

respuesta incondicional fue retribuida luego, años después, cuando la empresa 

logró salir de la crisis y logró restituir todos los beneficios que se habían tenido 

que sacar. 

Esto se logró también haciendo honor al lema de “dar la cara” (Extraído 

de la entrevista con el Dr. Barreiro), que tanto éxito les había dado con sus 

proveedores y profesionales médicos liberales, y ahora nuevamente les 

permitía lograr el soporte de los empleados.  

En este punto es importante introducir al presente trabajo la cuestión del 

contrato psicológico, entendido al mismo como un contrato tácito e informal 

dado entre empleados y empleadores. (CAPELLI. 2001). El mismo contiene 

implícitamente por un lado las expectativas del empleado en relación al trabajo 

al cual está ingresando, luego de un largo proceso de selección de personal, y 
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por el otro a las expectativas de los empleados en relación a los deberes y 

obligaciones del empleado. Al respecto, es importante señalar que el contrato 

psicológico entre la empresa y la mayoría de sus empleados fue tan fuerte que 

aún a pesar de romperse el contrato formal por atraso en los sueldos, pérdida 

de beneficios, entre otros, la gente siguió comprometida y apoyando la 

empresa, manteniendo sus expectativas casi intactas en el sentido de la firme 

creencia de que la recuperación era posible.  

 
 
La cultura y su importancia 

La cultura empresarial u organizacional es la compleja simbiosis de 

valores, modelos mentales, actitudes y aptitudes que, en interacción con la 

organización, constituyen el modelo de la gestión e influye en el 

comportamiento organizacional. Forma parte del perfil de gestión de la misma 

como elemento soft. (BERTAGNINI 2009). Es lo que identifica la forma de ser 

de un empresa y se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y 

oportunidades de gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de 

orden exterior e interior, que son interiorizados en forma de creencias y se 

trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, 

vivir y actuar. Las culturas empresariales son iniciadas por líderes y así lo 

demuestra el Sanatorio Colegiales que mantiene una cultura creada por sus 

fundadores. La misma fue relevada luego de entrevistas no solamente con los 

directivos de la institución sino que también a su personal. 

Al respecto la cultura y sus valores se han mentido invariables a lo largo 

de los años, por lo que lo relevado en el día de hoy se aplica para el momento 

de la crisis. 

 El Sanatorio Colegiales cuenta con un grupo complejo de valores y de 

creencias esenciales que se manifiestan en los sistemas, los símbolos, la 

estructura y el lenguaje dentro de la organización  el cual es transmitido a todos 

sus integrantes. Su cultura está caracterizada por tener muchos trabajadores 

que vieron crecer la organización y fueron en parte los que ayudaron a crearla, 

y la mayoría mantiene su puesto de trabajo actualmente, y por lo tanto lo tenía 

en el momento de la crisis, pasando entre las distintas generaciones de 
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trabajadores el conjunto de valores que están en la empresa desde un 

principio, y son estos trabajadores los que permiten la continuidad de valores, 

creencias y actitudes. 

Hay que tener en cuenta que la imagen de los integrantes de la 

organización determina la imagen de la misma, es por ello que el ámbito de 

trabajo es formal en el vestido y los modales, característico de toda 

organización que brinda servicios de tal envergadura como los servicios 

médicos. 

Por su parte, el sector administrativo se muestra un poco más 

estructurado, sometido a la parametrización y a los procesos informales que se 

han gestado desde los comienzos de la organización y difundidos por sus 

fundadores a través de sus experiencias personales. 

El sector directivo fomenta a la creatividad individual para la toma de 

decisiones en los niveles más altos de la estructura jerárquica, y le otorga un 

rol fundamental a la “voz del paciente”, es decir, a las sugerencias de los 

mismos. Mediante esta cultura de participación logra no solo que  todos los 

integrantes se sienten participes de las decisiones y luchen para alcanzar un 

objetivo en común sino que también tiene amplio conocimiento de las 

necesidades de los consumidores, herramienta necesarias para implementar 

mejoras y detectar deficiencias. 

Conjugar estas prácticas participativas se contraponen en ocasiones con 

una moderada centralización de las decisiones, y es un importante logro hacer 

convivir en la organización ambas cuestiones. Esta cultura acostumbrada en 

cierta medida a la centralización de las decisiones pero con participación y 

opinión por parte de los miembros fue parte fundamental para poder sortear la 

crisis, ya que este tipo de estructuras parecerían ser más propicias para estas 

situaciones.  

Cabe destacar que pese a que existe una organización jerárquica fuerte 

se mantiene una excelente relación y trato de los niveles más altos de la 

organización hacia los más bajos, ya que una de las bases de la cultura 
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organizacional es el respeto y la integración de todos los que forman parte  de 

la empresa. Su cultura empresarial se basa también en ofrecer oportunidades 

óptimas de desarrollo a todos los colaboradores, independientemente de su 

sexo, su religión y origen.  

Dichos valores que se utilizan para tratar la realidad y para tratar de 

solucionarla son, entre otros, ofrecer calidad en el servicio, la innovación 

constante, la capacitación del personal y la calidez del servicio con el fin de 

fidelizar al cliente y captar nuevos. La orientación hacia los resultados es un 

valor importante, que asiste a los objetivos de competitividad demandados por 

el mercado. 

El compromiso y la dedicación han sido siempre valores han servido de 

guía para actuar ante la incertidumbre de eventos incontrolables o difíciles. Ello 

no sería posible sino fueran los valores que con el ejemplo han transmitido sus 

fundadores desde sus comienzos. Esto se vió claramente durante la crisis del 

2002.  

En  esencia la organización se encuentra fuertemente liderada por sus 

fundadores, quienes imponen el ritmo cultural y de trabajo dentro de la misma. 

Ese fuerte y razonable liderazgo influencia estrechamente la bajada de los 

objetivos institucionales, generando un clima paternal entre los distintos niveles 

de la estructura, también combinando una actitud competitivamente saludable y 

comprometida con los recursos de la organización. 

En este contexto se percibe que la cohesión organizacional se 

perfecciona en la dedicación y el compromiso, acompañando la lealtad en los 

equipos de trabajo y la figura de responsabilidad de sus fundadores. Los 

procedimientos y demás factores de cohesión formales no son tenidos en 

cuenta como unificadores de cultura, y su importancia se encuentra muy 

relegada respecto de las experiencias y conocimientos de los empleados que 

se encargan de transmitir el conocimiento y valores que sobreviven desde hace 

40 años en forma y espíritu. 
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Como puede esperarse en empresas familiares con fuerte influencia de 

sus fundadores y actuales dueños, la participación es un bien preciado entre 

los empleados, que con cautela es otorgada a través de los equipos de trabajo, 

siempre influenciada por una fuerte cultura centralizada y por momentos 

restrictiva. 

Esquemáticamente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para concluir, se puede decir cohesión organizacional, compromiso, 

lealtad, fin común, motivación en un contexto de centralización de las 

decisiones, son valores característicos de la cultura de la empresa que 

ayudaron y posibilitaron la salida de la crisis. 

 
 
Otras decisiones estratégicas tomadas, sí planeadas 
 

 No obstante la presentación en el concurso y la decisión 

estratégica de recurrir a la tercerización de algunos servicios, si otras 

decisiones estratégicas no eran tomadas la situación no iba a modificarse en el 

Flexibilidad 

Rigidez 

Externa Interna 

La empresa se orienta al mercado externo, con algunas 
señales de preocupación por el desarrollo del área interna, y 
se muestra impulsada por una transformación desde la 
efectividad hacia una combinación con la flexibilidad, la 
innovación y el crecimiento. Sin embargo, la producción, 
competitividad, y eficiencia son rasgos propios que requieren 
el mercado de la salud para la supervivencia y desarrollo. 



Zalis, Eduardo 

40 
 

mediano plazo. Nos estamos refiriendo a las reasignaciones presupuestarias y 

una eficiente gestión sobre los costos asistenciales y administrativos.  

Tal como vimos al hablar de los recursos humanos, el liderazgo y la 

cultura, el 60% de los costos correspondían a personal, pero también trabajar 

sobre el restante 40% también resultaba muy importante. De este total, 

aproximadamente el 20% de los costos tenían que ver con proveedores tanto 

de insumos médicos como no médicos, los cuales muchos de ellos eran para 

ese entonces importados. Otro 10% de los costos tenían que ver con costos de 

financiación externa. Este dato no es menor, pero comprensible, dado que el 

crédito bancario estaba cortado y la única forma de financiación tenía que ver 

con las llamadas cuevas financieras, con tasas usureras. Ese costo de 

financiación tiene que ver únicamente con la falta de capital de trabajo, y no 

está contemplado los costos de financiación por adquisición de equipamiento 

que se habían adquirido en forma previa a la crisis. Esto se había hecho ya que 

no era posible obtener mayor financiación vía extensión de los plazos de pago 

a los proveedores y vía el no pago de las cargas fiscales. Por último, el otro 

10% aproximadamente tenía que ver con débitos realizados por Obras Sociales 

aduciendo mala gestión médica y de procedimientos administrativos por parte 

del Sanatorio. 

Sobre esto, dos puntos fueron trabajados en simultáneos. El primero de 

ellos tiene que ver con el armado de un análisis de costos que permita una 

reasignación de los mismos. Para ello, se recurrió a consultoras especializadas 

en la temática, cosa que nunca se había hecho ya que los dueños y fundadores 

nunca habían creído en el aporte que una consultora pueda hacer sobre la 

compañía. Esto se logró rompiendo paradigmas ya establecidos. El mismo 

consistió en el desarrollo de un sistema de costeo por costos fijos y variables, 

asignando centros de responsabilidad primarios y secundarios de apoyo, 

atendiendo a una imputación directa por centro de productividad y 

comercialización. Se definieron las áreas de preponderancia, dividiéndose en 

servicios asistenciales primarios y secundarios, y se determinaron aquellas 

actividades esenciales para el soporte asistencial de la prestación médica, pero 

cuyo ejercicio no reporta una unidad productiva en forma directa. El agregado 
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del valor fue así a través del desguazado de la estructura de costos sanatorial, 

reasignando las partidas no tan elementales y eficientizando aquellas 

elementales, en conceptos productivos para una adecuada comprensión del 

modelo de  institución deseada. 

Para esta cuestión, el sistema informático propio (desarrollado por la 

propia empresa a través su departamento de programación) que utilizaba el 

Sanatorio fue elemental, ya que permitió mantener controles inmediatos sobre 

las desviaciones de consumo. Esta decisión, la de realizar importantes 

inversiones en programación y en el desarrollo de un software propio, y que 

había sido hecha a los comienzos del Sanatorio, fue la que contribuyó 

notablemente a los objetivos propuestos. En este sentido es importante 

destacar que muchos de las instituciones de salud no poseían para ese 

entonces sistemas informáticos no solamente en cuanto a las historias clínicas 

sino que en cuanto a la parte administrativa. (TOBAR. 2001) 

El segundo punto sobre el cual se trabajó activamente tuvo que ver con 

el relevamiento y mejora de los procesos administrativos y de gestión sanitaria 

que permitieron disminuir el débito de las obras sociales de un 10% a un 2%, 

generando un aumento del margen bruto de un 8%. Para ello se crearon dos 

task forces. La primera estaba compuesta por personal administrativo 

experimentado que trabajó sobre los procesos administrativos de varias áreas, 

como ser Admisión y Prestaciones médicas, y estuvo a cargo del por entonces 

Director Administrativo. La segunda tuvo que ver con la parte médica y estuvo 

a cargo de la por entonces Directora Médica. Esta ultima creó y desarrolló 

distintos comités que se mantienen en la actualidad, como el comité de 

seguimiento clínico.  

 

Cambio de estrategia por la crisis – Una decisión estratégica 

No obstante lo mencionado anteriormente, los Directores habían 

entendido que la estrategia para salir de la crisis ya no servía para el nuevo 

mundo que sea venía, por lo que decidieron hacer un cambio radical de 

aquella. Entendían que las exigencias del mercado los iba a llevar a contemplar 
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estrategias enfocadas en el desarrollo del servicio hacia nuevos receptores, 

mejorando su servicio de hotelería para abarcar una sección del mercado con 

una estratificación socioeconómica más elevada, en el marco de una 

recuperación económica que pronto iba a llegar, agregándole valor a su 

producto más allá de la calidad tecnológica y médica, y mejorando los 

beneficios marginales por unidad de producto. 

 El  cambio de políticas que implementó la institución surgió entonces 

principalmente de un cambio de concepción de sus fundadores, entendiendo 

que la medicina había dejado de ser un elemento que se expendía como en 

otras épocas.  A su vez, la medicina también pasó a ser un elemento de 

marketing. La alta competitividad en el sector, el escaso margen de 

diferenciación que el mercado reflejaba, y las políticas empresariales 

interdependientes, hacían que las empresas de la salud deban salir a 

promocionar su servicio. Las nuevas técnicas de tratamientos, las nuevas 

tecnologías, eran y son actualmente en la medicina, el artífice de éxito o 

fracaso de una organización. Es la población, en épocas de cambios 

tecnológicos inimaginables, la que exige en términos de atención medica, un 

tratamiento de alta complejidad satisfactorio. Conjuntamente con la tecnología 

se presentaba un factor de suma importancia que es la atención al cliente, que 

en los últimos años ha tenido una trascendencia a nivel mundial, generada por 

una serie de hechos históricos de creciente relevancia. Es por este punto que 

se decidió crear por primera vez un departamento específico de calidad de 

servicio. 

Era el paciente el que necesita estar bien atendido y cuidado, 

concepción que no era tenida en cuenta anteriormente. La necesidad de 

calidad humana requerida en el personal, que antes era simplemente la “mano 

de obra”, se había incrementado drásticamente, llevando a las organizaciones 

clínicas a restructurar sus políticas y sus modos de presentar a la organización. 

Los recursos humanos pasaron a ser un cliente interno. 

Tal es así, que la estrategia de largo plazo cambió rápidamente a la que 

se expone en el siguiente cuadro, y es la que mantienen al día de hoy y es la 
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que permitió la consolidación de la situación general, diferenciándose de otras 

instituciones que mantuvieron su estrategia. 

En este proceso de turn around, y a diferencia de otras tipologías de 

cambio empresario, los cambios que se introdujeron abarcaron a toda la 

empresa, tanto en los planos estratégicos y estructurales como operativos, 

aunque en el presente trabajo hemos hecho hincapié principalmente en el 

plano estratégico. 

 
 

 
 

A raíz de la situación económica general, los valores que pagaban los 

agentes de la seguridad social eran bastante inferiores a los que pagaba la 

medicina prepaga, ya que su recaudación tanto por cantidad de afiliados como 

de aporte por afiliado habían disminuido notablemente. Teniendo en cuenta 

ambos temas, había que tender hacia un cambio de la composición de los 

Estrategia de largo plazo 
Diferenciación por Calidad de Servicio  Target de Clientes: Obras 

Sociales de nivel y Medicina 
Privada 

  Mix de Aranceles. Moderados y 
propuesta de atención en 
internación hotelera de calidad.

  Mix de Ventas que combine la 
escala y los altos márgenes. 

  Alta Productividad por Unidad 
de Producto 

  Eficiencia en compras 
  Auditoría de Costos y 

Especialización en Gestión 
  Mejora de políticas de RRHH  

no prof. 
  Orientación al MKT y la 

comunicación 
  Inversión en tecnología y 

Equipamiento 
  Mejora sustancial en Hotelería 
  Desarrollo de propuestas de 

atención ambulatoria, 
consultorios externos e 
Imágenes. 

Fundamentos. 
 Ubicación privilegiada en 

zona de alto poder 
adquisitivo. 

 Necesidad de diversificar 
riesgo modificando el mix de 
clientes. Esto a su vez 
permitiría mejorar margen de 
contribución. 

 Necesidad de orientarse 
hacia el paciente para 
mejorar la posición de 
negociación ante el 
financiador. 

 Mejorar la imagen del 
Sanatorio. 

 Diversificar la cartera de 
productos y servicios a la 
comunidad. 
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clientes, cosa que formó parte principal de su estrategia. Para ello, el punto 

débil que tenía el Sanatorio Colegiales era principalmente la hotelería y el 

posicionamiento en la mente del consumidor. En este sentido, es que se fueron 

modificando las habitaciones y re-equipándolas.  

Esto también debía ir acompañado de una búsqueda en la ampliación de 

la cartera de servicios ofrecidos dentro del rango de la provisión de servicios de 

salud ambulatorios, abriendo un centro de atención externa de consultorio y 

diagnóstico por imágenes de primer nivel asistencial y de confortabilidad, 

logrando acceder a la comunidad a través de un servicio de alta frecuencia y 

bajo costo, convocando pacientes hacia probar el servicio, y posicionarse 

desde las cartillas de las empresas de medicina privada y como opciones 

directas para los residentes de la zona y aledaños. Es por esto también que el 

desarrollo de propuestas de atención ambulatorias, consultorios externos e 

imágenes formó parte de la estrategia.  
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6. Conclusión 

Hoy en día el Sanatorio Colegiales posee más de 260 camas de 

internación, con una clientela diversificada en cuanto a cantidad y calidad, 

atendiendo Obras Sociales de nivel socio económico medio alto y empresas de 

medicina prepaga. Se atienden prácticamente todas las especialidades, tanto 

de baja complejidad como de alta complejidad. Posee habitaciones 

compartidas de nivel alto como también habitaciones individuales y suites, 

todas con TV, cable, baños privados, servicios centrales de oxígeno, aire 

comprimido y aspiración. Asimismo cuenta con un servicio de imágenes de 

altísima tecnología, con un resonador magnético nuclear abierto de primera 

generación, tomografía helicoidal, entre otros.  

Posee ratios de capacidad instalada y utilización (actualmente es 

superior al 90%, lo que en la jerga se llama trabajar a cama caliente) de la 

misma que muestra, junto con los ratios financieros, que el proceso de turn 

around fue exitoso. Los mismos se presentaron en el capítulo 5 del presente 

trabajo.  

Ello fue posible gracias a la estrategia utilizada por el Sanatorio 

Colegiales, organizada en base a la visión de sus fundadores y por entonces 

directores. También, las decisiones estratégicas tomadas, y que no habían sido 

planeadas, contribuyeron a dicho objetivo y permitieron transitar el camino del 

éxito. Por su parte, el tipo de liderazgo ejercido y a la cultura empresarial que 

supo construirse en la etapa pre crisis fueron elementos de sustentación de la 

estrategia.  

En base a esto y a lo expuesto a lo largo del trabajo, consideramos que 

la hipótesis es ajustada, cumpliéndose el objetivo del presente trabajo de 

investigación. El Sanatorio Colegiales, en una situación de crisis, tomó 

decisiones estratégicas ad hoc orientadas a superar esa crisis. Una de esas 

decisiones estratégica tuvo que ver con modificar la estrategia de largo plazo 

que estaba pensada para la compañía.  
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