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15 años 
de espíritu solidario



Algunas de nuestras prestaciones:
• Videoendoscopías altas con sedación
• Videocolonoscopías con sedación
• Urología
• Rectosigmoidoscopías
• Estudios de motilidad
• Ecografías
• Consultas gastroenterológicas
• Clínica Médica
• Cardiología
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EDITORIAL

Somos el vínculo perfecto entre financiadores y prestadores, donde todos entienden,  
aceptan y se comprometen con los beneficiarios para brindarles atención digna y de calidad

ENSALUD: una buena  
opción al alcance de todos

EN UNA DECADA Y MEDIA LA EMPRESA CRECIO EXPONENCIALMENTE GRACIAS  
A SU ESPIRITU SOLIDARIO Y FUNDAMENTALMENTE POR APLICAR LA FORMULA  

QUE CONDENSA UN SERVICIO DE CALIDAD A UN BAJO COSTO

15 AÑOS DE TRABAJO                                                                  
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EDITORIAL

P odría contarles cuánto he-
mos crecido en estos 15 
años y qué tan buenos so-

mos en lo que hacemos, utilizando 
para ello frases y palabras como: 
“gestión”, “equipos de trabajo”, “es-
fuerzo y dedicación”, “crecimiento 
exponencial” o “sustentabilidad”, 
todas actualmente muy de moda.

Podría contarles también de 
nuestros comienzos y cómo llega-
mos a los casi 400 mil benefi cia-
rios que actualmente reciben aten-
ción médica en nuestra red del 
Area Metropolitana de Buenos Ai-
res pero no voy a hacerlo porque, 
en mi opinión, no me corresponde 
resaltar las cualidades de la empre-
sa que presido. 

Si elijo destacar que el creci-
miento de nuestra empresa sólo 
fue posible con el aporte de todos 

y cada uno de nuestros colabora-
dores, de todas las áreas sin ex-
cepción, subrayo con orgullo que 
en ENSALUD actualmente fun-
cionan nueve gerencias, siete di-
rigidas por mujeres, de las cuales 
seis han sido formadas en nuestra 
empresa. Son mujeres que por su 
capacidad, desempeño y compro-
miso lograron los merecidos pues-
tos que hoy ocupan.

Seguiré confi ando en ellos para 
capacitarlos e incentivarlos a que 
crezcan con nosotros para brindar-
les oportunidades de crecimiento 
y pedirles que nos sigan contagian-
do con su ímpetu y ganas a nues-
tra empresa.

Un especial agradecimiento 
para nuestros prestadores, espe-
cialmente a los profesionales del ni-
vel ambulatorio que son la principal 

puerta de entrada al programa de 
atención que brindamos a los bene-
fi ciarios quienes en su mayoría nos 
acompañan desde nuestros inicios. 

A todas las empresas de los 
diferentes niveles de atención mé-
dica que confi aron y acompañaron 
nuestro crecimiento.

A nuestros clientes, los actua-
les y también los que nos eligieron 
a lo largo de estos 15 años. A sus 
directivos, gerentes médicos, ge-
rentes de prestaciones y sus co-
laboradores de las distintas áreas, 
quienes nos confi aron la atención 
médica de sus afi liados.

OSCAR SIMEONE

Presidente de ENSALUD S.A.





6 • Gestión Ensalud • Abril de 2017

 
Revista para la Seguridad Social Argentina 

Publicación de Ensalud S.A.

Año 6 • Nº 21 • Abril de 2017 

Autoridades de la Revista
Director: Sr. Angel C. Méndez 

Comité de Redacción
Dr. Rubén Cano

Dr. Carlos Amestoy
Dra. Patricia P. Galante 

Dr. Carlos Akkhatcherian 
 Dra. Ileana Correa

Dra. Silvana Somalo
C.P. Pablo De Francesco

Dra. Karina Peláez

Coordinación General: 
Sra. Eliana Mascó

Propietaria
Ensalud S.A.

Domicilio legal de la Revista
Sarmiento 767, 6º piso (C1041AAO), 

CABA, Argentina
Registro en la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor: Exp. Nº 5.333.126

Registro de la Marca “Gestión Ensalud. 
Revista para la Seguridad Social Argentina”

en el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (Clase 16): en trámite

Edita y comercializa

Socio Gerente
Facundo Lugones

Jefa de Redacción
Lic. María Fernanda Cristoforetti

Diseñadora Gráfi ca
Marisa Kantor

Fotógrafa de la Ed. Nº 21
María Paula Orfi la

Editorial Biotecnológica S.R.L.
Av. Acoyte 25, 4º piso, ofi c. E (C1405BFA) 

Ciudad de Bs. As., Argentina. 
Tel./fax: (54-11) 4903-1090/ 4901-8101 

E-mail: administracion@editorialogica.com.ar
www.biotecnologica.com.ar

Año 6 • Edición Nº 21 • Abril de 2017
Imprenta Gráfi ca Offset S.R.L.

Santa Elena 328, CABA, Argentina

03  EDITORIAL
ENSALUD: una buena opción al alcance de todos
En una década y media la empresa creció exponencialmente gracias a su espíritu solidario y 
fundamentalmente por aplicar la fórmula que condensa un servicio de calidad a un bajo costo

08-36  INSTITUCIONAL
Un gran equipo de trabajo
En esta Edición especial los responsables de cada Gerencia de ENSALUD comentan los 
aspectos principales de sus áreas, y los proyectos y metas a futuro para que la empresa 
continúe por el camino del crecimiento

Miembro de la Cámara Argentina del Libro 
y de la Asociación de la Prensa Técnica y 

Especializada Argentina
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ENTREVISTA CON ANGEL MENDEZ                                                                           

El vínculo perfecto  
entre financiadores  

y prestadores
EL DIRECTOR GENERAL COMENTA LA HISTORIA Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA,  

Y EL DESAFIO DE CONVERTIR A ENSALUD EN UNA RED ALTERNATIVA.  
“QUEREMOS BRINDAR UN PLAN SOLIDARIO Y SOCIAL”

“Lo que nos diferencia de otras entidades son aspectos como la accesibilidad, el gran número 
de prestadores que ofrecemos y la facilidad para que las obras sociales pequeñas presten los 

mismos servicios que cualquier prepaga”, enfatiza Angel Méndez, Director General
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"E NSALUD nació en plena 
crisis político-económica 
del año 2001 que ine-

vitablemente afectó a las obras 
sociales las cuales en su mayoría 
padecían déficit financieros por la 
desocupación, los bajos salarios y 
la ausencia del Estado para resol-
ver esta problemática”, comenta 
Angel Méndez, Director General 
de la empresa. 

La Superintendencia de Servi-
cios de Salud (SSSALUD) sugería 
en ese entonces la implementación 
de un Equipo Base de Atención Pri-
maria (EBAMP) que consistía en 
médicos clínicos, toco-ginecólogos 
y pediatras como primeros efecto-
res de atención ambulatoria.

“En ese contexto estudiamos 
la forma de ofrecer una solución 
para los financiadores de la Segu-
ridad Social y brindar la mejor co-
bertura de salud con los recursos 
disponibles de cada financiador. 
Comenzamos por normatizar y sis-
tematizar patologías prevalentes, 
verdaderos planes de prevención 
que nos permitieran la detección 
precoz de la patología y la conduc-
ta médica a seguir; de esta forma 
creamos un Programa de Atención 
Médica de características propias 
que aún hoy utilizamos con las 
actualizaciones correspondientes. 
De este modo logramos materia-
lizar la mayor red ambulatoria con 
los profesionales médicos compro-
metidos con nuestro objetivo”. 

Este círculo virtuoso que robus-
tecía el modelo de atención “nos 
permitió romper con viejas estruc-
turas y modelos de pensamiento 
que aseguraban que la única ma-
nera de ser económicamente via-
ble era restringir las prestaciones 
médicas a los pacientes enfermos, 
cuando en realidad el secreto es-
taba en acercar el médico a los 
beneficiarios y sus familias para 
garantizarles el estado de salud 
durante el plazo más largo posible 

a través de la detección precoz y 
los programas de prevención”.

Es ahí que ENSALUD se trans-
forma en el vínculo perfecto entre 
financiadores y prestadores, don-
de todos entienden, aceptan y se 
comprometen con los beneficiarios 
para brindarles atención digna, de 
calidad y optimizando los recursos 
disponibles para que el sistema sea 
sostenible en el tiempo. “Si bien la 
situación político-económica no es la 
misma que en nuestros comienzos, 
aún conservamos ese espíritu de ha-
cer lo correcto y necesario para con 
el paciente, incluso al día de hoy se-
guimos trabajando con la mayoría de 
los profesionales médicos que for-
mó originalmente nuestro EBAMP”.

“Con el correr de los años -y lue-
go de la exitosa experiencia en el 
armado de la red ambulatoria que 
nos facilitó insertarnos en el merca-
do- fuimos creciendo como empre-
sa así como también en servicios, y 
en el año 2005 incorporamos pres-
tadores del nivel sanatorial y del 
resto de los niveles complementa-
rios hasta convertirnos en la mayor 
y mejor red de servicios médicos 
integrales en todos los niveles de 
atención de alcance nacional. Hoy 
podemos decir que nuestro espíritu 
se mantiene intacto, en el cual el 
objetivo siempre es el mismo y en 
cualquier nivel de atención: brindar 
la mayor oferta prestacional posible 
para asegurar la accesibilidad”. 

De este modo, con el mismo 
modelo de atención descentrali-
zado -esta vez a nivel sanatorial y 
al resto de los niveles de atención 
incorporando redes odontológicas, 
farmacias, salud mental, drogue-
rías para medicación de alto costo, 
prótesis y prestadores de interna-
ción domiciliaria- la empresa brinda 
cobertura integral a 200 mil bene-
ficiarios en internación y casi 400 
mil en nivel ambulatorio en Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
y Gran Buenos Aires (GBA).

Con esta estructura ENSALUD 
inició su camino de crecimiento y 
contagió la idea de que se puede 
administrar la salud de Seguridad 
Social con pocos recursos: “Nos 
percatamos que el crecimiento 
de la red no necesariamente im-
plica un crecimiento exponencial 
del gasto en prestaciones. Preci-
samente ésa es nuestra diferen-
cia respecto de otras entidades: 
la accesibilidad, estar cerca de 
los afiliados para responder a sus 
necesidades, el gran número de 
prestadores que ofrecemos y faci-
litar que las obras sociales peque-
ñas presten los mismos servicios 
que cualquier prepaga”.

Al momento de hacer un balan-
ce de estos años de fructífero tra-
bajo, el Director General asegura 
que ha sido altamente positivo: “El 
crecimiento de nuestra red implicó 
contar con nuevos clientes, más 
beneficiarios, incluso haber creado 
un plan de salud, de corte social y 
bajo costo, lo que nos permitió que 
más de 60 mil personas nos elijan”. 

Las metas para 2017 incluyen 
nuclear la mayor cantidad de adul-
tos mayores en sus planes VAL-
MED porque están seguros que 
constituye una alternativa de bajo 
costo con un mismo nivel de aten-
ción que cualquier prepaga. “Tam-
bién queremos que ENSALUD se 
afiance en el mercado, no por su 
estructura o nombre, sino por los 
servicios que realmente brinda. 
Anhelamos convertirnos en una 
opción viable y accesible; ser un 
plan solidario y social, especial-
mente para aquellas obras sociales 
pequeñas que necesitan brindar 
servicios de calidad a sus afiliados. 
Y precisamente allí radica nuestra 
fórmula: mantener y sostener un 
sistema solidario”.
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ENSALUD: CALIDAD Y SERVICIO                                                                 

Pensar en las necesidades 
de los afiliados

E n la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y el 
Gran Buenos Aires (GBA) 

ENSALUD cuenta con la más 
amplia red de prestadores para 
la Seguridad Social con especial 
atención a las localidades del se-
gundo cordón del GBA ya que, tal 
nuestro espíritu y modelo de aten-
ción, entendemos que debe darse 
respuesta rápida y de fácil acceso 
a las necesidades de los beneficia-
rios cerca de sus hogares. 

Nuestro modelo de atención, 
disponible para las obras sociales, 
no instrumenta autorizaciones, 

LA RED DE ATENCION MEDICA INTEGRAL DE ENSALUD ES LA MAS COMPLETA  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON UNA AMPLIA OFERTA PRESTACIONAL EN LA  

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES

bonos o chequeras, y ofrece total 
libertad de elección dentro de los 
profesionales o instituciones de la 
cartilla, con lo cual aseguramos la 
accesibilidad de los beneficiaros a 
la atención médica que requieran, 
con agilidad y calidad.

La fuerte presencia de presta-
dores ambulatorios asegura una 
pronta atención médica, con am-
plia disponibilidad de turnos para 
todas las especialidades médicas.

Los centros de diagnóstico pe-
riféricos resuelven la necesidad de 
estudios complementarios sin au-
torizaciones previas, incluso los de 

alta complejidad como tomografías 
computadas o resonancias mag-
néticas. El beneficiario elige dónde 
realizar sus estudios de acuerdo a 
su conveniencia geográfica.

Toda la atención médica se 
gestiona con la presentación de la 
credencial de SU obra social. En 
nuestro modelo de atención los 
beneficiarios aún mantienen su 
sentido de pertenencia con su obra 
social de origen. Entendemos que 
así debe ser y acompañamos el 
proceso y trabajamos fuertemen-
te en conjunto con las direcciones 
médicas de cada financiador y 
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ENSALUD sólo es el vínculo pres-
tacional para mejorar la calidad de 
vida de sus afiliados.

Servicios en CABA y GBA
• Clínicas y sanatorios. Con-

tamos con una cartilla sanatorial 
de más de 75 clínicas y sanatorios 
distribuidos estratégicamente para 
resolver las urgencias y emergen-
cias a través de los servicios de 
guardia con las diferentes especia-
lidades de acuerdo a la capacidad 
instalada de cada prestador. La 
internación clínica o quirúrgica de 
urgencia se resuelve sin trámites 
previos ni autorizaciones. Actual-
mente atendemos más de 1.100 
internaciones mensuales de todas 
las complejidades, tanto en adul-
tos, pediátricos u obstétricos.

• Centros de diagnóstico. 
Como complemento de la atención 
médica disponemos de más de 140 
centros de diagnóstico que solucio-
nan los estudios complementarios 
de baja, media y alta complejidad sin 
necesidad de autorizaciones previas.

• Policonsultorios de especia-
lidades médicas. Con el fin de ga-
rantizar una pronta atención y des-
comprimir la concentración de la 
atención ambulatoria de las clínicas 
y sanatorios, contamos con más de 
120 policonsultorios y más de 1.100 
profesionales de todas las espe-
cialidades médicas, con un acceso 
directo sin derivaciones ni autoriza-
ciones previas. Esta importante red 
de especialistas se complementa 
con profesionales en consultorio 
propio, lo cual hace que la resolu-
ción de patologías específicas se 
concrete con mayor celeridad.

• Médicos especialistas en 
consultorio propio. La atención mé-
dica a través de profesionales inde-
pendientes en su consultorio priva-
do facilita la accesibilidad y fortalece 
aún más la relación médico-paciente. 
También con acceso directo sin ne-
cesidad de derivaciones ni autoriza-

ciones previas, resolvemos la nece-
sidad de consultas especializadas a 
través de más de 150 profesionales.

• Médicos clínicos, pediatras 
y ginecólogos. Si bien nuestro mo-
delo de atención no utiliza médicos 
de cabecera, entendemos que el 
profesional de atención primaria es 
el pilar fundamental de cualquier 
modelo de atención sanitaria porque 
es quien implementa programas 
de prevención, conoce, escucha, 
concientiza y revisa, y quien actúa 
permanentemente para que la po-
blación beneficiaria permanezca en 
estado de salud mediante controles 
periódicos y estudios de rutina. In-
cluso ante situaciones de enferme-
dad es el más indicado para decidir 
los tratamientos a implementar y 
quien mejor orientará qué especia-
lidades interconsultar. Nuestra red 
cuenta con más de 200 profesiona-
les en consultorio propio de las tres 
especialidades de atención primaria.

• Oftalmología. Nuestra red 
incluye más de 70 profesionales y 
centros de atención oftalmológica 
donde resolver la consulta periódica, 
como así también las patologías de 
alta complejidad quirúrgica.

• Rehabilitación médica. La 
red de rehabilitación médica en 
fonoaudiología y fisiokinesiología 
posee más de 100 profesionales y 
centros especializados que resuel-
ven la atención médica con la me-
jor aparatología.

• Odontología. Más de 100 pro-
fesionales y centros especializados 
atienden la consulta preventiva y 
el tratamiento de las patologías de 
la especialidad. Asimismo en esta 
amplia red se realizan los estudios 
diagnósticos complementarios de 
la especialidad como así también la 
resolución de patologías quirúrgicas.

• Salud mental. Con una am-
plia red de profesionales en con-
sultorio particular e instituciones 
especializadas resolvemos la aten-
ción profesional ambulatoria y la 

internación psiquiátrica. Incluso 
contamos con servicio de urgen-
cias activo las 24 horas.

• Farmacia y medicamentos. 
Con una red de más de 130 far-
macias como complemento de 
la atención médica, estratégica-
mente distribuidas, el beneficiario 
accede a sus medicamentos de 
forma rápida, sin necesidad de au-
torizaciones previas, cumpliendo 
con las normativas específicas en 
cuanto a descuentos y obligación 
de cobertura según PMO. Asimis-
mo instrumentamos diferentes al-
ternativas de cobertura mediante 
vademécum ampliado o más % de 
cobertura de acuerdo a las necesi-
dades de cada financiador.

En cuanto a la medicación de alto 
costo o programas específicos dispo-
nemos de una amplia red de drogue-
rías que mejora los costos y además 
provee la información estadística que 
la legislación vigente exige.

Servicios en el interior del país
En la actualidad ENSALUD ya se 

ha conformado en una importante 
alternativa prestacional en el interior 
del país, con presencia en numero-
sas provincias y en continuo creci-
miento. Contamos con la cobertura 
de instituciones, círculos médicos 
y profesionales independientes 
en: Prov. de Bs. As. (Bahía Blanca, 
Cnel. Suárez, Pringles, Tandil, Mar 
del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Lu-
ján, Gral. Rodríguez, Pergamino, 
Zarate, Campana) más de 500 pres-
tadores; provincia de Córdoba más 
de 100 prestadores; provincias de 
San Juan y Mendoza más de 50 
prestadores; provincias de Formo-
sa y Chaco más de 80 prestadores; 
provincias de Santa Fe y Entre Ríos 
más de 75 prestadores; provincias 
de Neuquén y Río Negro más de 20 
prestadores; provincia de Tucumán 
más de 40 prestadores.
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ENTREVISTA CON WALTER AUFIERI                                                                 

Proyectos 2017 
en marcha

EL DIRECTOR COMERCIAL DE ENSALUD MANIFIESTA QUE EN  
LA ACTUAL COYUNTURA DEL PAIS APUNTAN A CONVERTIRSE EN UNA OPCION PARA  

TODO AQUEL QUE NECESITE UN BUEN SERVICIO A UN BAJO COSTO

“Queremos posicionarnos como competencia porque sabemos que brindamos lo mismo, a un costo 
menor y fundamentalmente sin resignar servicios”, señala Walter Aufieri, Director Comercial



INSTITUCIONAL

Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar

E NSALUD concretó el desafío 
de contar con dos empresas 
de medicina prepaga acorde 

a cada necesidad: “Creemos que 
nuestro servicio es especial por-
que brindamos calidad a un bajo 
costo. Asimismo dado que con-
tratamos las prestaciones y no 
pretendemos convertirnos en una 
estructura elefantiásica, considera-
mos que allí radica nuestro éxito y 
confianza”, asegura Walter Aufieri, 
Director Comercial.

En este sentido, ENSALUD Pla-
nes Integrales y VALMED se su-
man a la oferta de prepagos pero 
con la diferencia de satisfacer las 
demandas sanitarias de los afilia-
dos a un costo mucho menor del 
promedio del mercado.

“Debido a la actual coyuntura del 
país, apuntamos a ser una opción 
para todo aquel que necesite bajar 
sus costos pero sin resignar calidad 
de servicios. Creemos que somos 
una de las pocas empresas que real-
mente cumple con lo que promete”. 

Por un lado, con ENSALUD 
Planes Integrales buscan ser una 
opción para las personas en activi-
dad que no quieren aumentar sus 
gastos de prepaga y pagar por sú-
per estructuras no médicas cuan-
do pueden tener el mismo servicio 
médico de calidad con una orga-
nización austera que ofrece los 
mismos prestadores y servicios 

que cualquier otra. “Tuvimos una 
muy buena experiencia con el Plan 
Gama que nos permitió crecer de 
manera sostenida y desarrollar 
dos planes nuevos: Krono y Quan-
tum. El objetivo es competir en el 
mercado, fundamentalmente con 
Quantum porque es el que presen-
ta la mejor relación precio-servicio 
del mercado”.

Por su parte, con VALMED y 
sus cuatro planes (Clásico, Inte-
gral, Total y Global) la idea es ser 
una solución para la atención de 
los adultos mayores: “Hemos ana-
lizado los números y concluimos 
que es una población que nos in-
teresa, incluso a los jubilados les 
sirve porque reciben los servicios 
de cualquier prepaga del mercado 
pero a mitad de precio. En este 
mismo sentido nuestra empresa 
cumple con la legislación vigente 
que establece que no debe haber 
límites de edad al momento de 
incorporar una persona a una pre-
paga y creamos el producto ideal 
para este grupo de personas que 
hoy no encuentra respuesta a sus 
necesidades médicas”.

“Con el espíritu original de 
nuestra empresa afirmamos que 
aún sostenemos un modelo soli-
dario, donde todos los socios de 
nuestros dos productos se ges-
tionan y complementan pensan-
do en la salud de todos, adultos 

o jóvenes, en el cual el equilibrio 
del valor del mismo es la premisa 
fundamental para sostenerlo en el 
tiempo, sin abusos, distorsiones ni 
letra chica”.

Básicamente para 2017 las 
metas de ENSALUD a través de 
sus dos empresas de medicina 
prepaga consisten en captar a la 
población joven en relación de de-
pendencia y a los adultos mayores 
jubilados. “Queremos posicionar-
nos como competencia porque sa-
bemos que brindamos lo mismo, 
a un costo menor y fundamental-
mente sin resignar servicios”.

Para 2017 las metas de ENSALUD 
a través de sus dos empresas de 
medicina prepaga consisten en 
captar a la población joven 
y a los adultos mayores
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Un plan a la medida  
de cada uno

CON LA EXPERIENCIA EN LA GESTION DE COBERTURA MEDICA PARA OBRAS SOCIALES,  
LA NECESIDAD DEL MERCADO DE UN SERVICIO DE BAJO COSTO  

Y LA CONFIANZA DE LOS PRESTADORES, NACE ENSALUD PLANES INTEGRALES

B ajo la premisa de un modelo 
solidario y social desarrolla-
mos Planes a la medida de 

cada necesidad, con una amplia car-
tilla prestacional y una importante 
cobertura geográfica para asegurar 
la mayor accesibilidad del mercado.

Nuestros Planes están pensa-
dos para que los beneficiarios se 
atiendan sin restricciones, libres 
de autorizaciones, derivaciones, 
bonos o chequeras y con total li-

bertad de elección de médicos, 
centros de diagnóstico o clínicas.

Comenzamos con un plan orien-
tado a trabajadores en actividad 
pero, siguiendo con el criterio de 
nuestra empresa, lo extendimos a 
pequeños comerciantes, profesio-
nales o personas con actividades 
en forma independiente y lo con-
vertimos en una oportunidad tam-
bién para monotributistas de obte-
ner un plan de salud de bajo costo. 

ENSALUD PLANES                                                                             

En esta misma línea en nuestro 
Plan también acceden los monotri-
butistas sociales y de sistemas de 
recaudación especiales, con lo cual 
logramos un equilibrio financiero 
bajo un sistema solidario entre tra-
bajadores en actividad y sectores 
de menores ingresos creando un 
verdadero plan solidario y social. 
En este sentido, hoy nos enorgu-
llece contar en este Plan con más 
de 65 mil afiliados.

ENSALUD PLAN GAMA
Un verdadero Plan social con 

una excelente cobertura médica y 
una amplia cartilla de prestadores 
en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y Gran Bs. As. (GBA) 
cumpliendo con todas las obligacio-
nes del Programa Médico Obliga-
torio (PMO). La misma cuenta con 
más de 70 clínicas y sanatorios, y 
más de 500 prestadores ambulato-

rios de todos los 
niveles de aten-
ción, con cober-
tura odontológica 
integral y des-
cuentos en me-
dicamentos del 
40, 70 y 100% de 
acuerdo a la le-
gislación vigente.
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ENSALUD PLAN KRONO
Un Plan superador pensado para 

personas en actividad que desean 
mejorar su cobertura médica sin 
desequilibrar su presupuesto fami-
liar o quienes actualmente cuentan 
con un plan prepago y su cuota se 
ha tornado difícil de sostener.

Nuestro Plan KRONO brin-
da excelente calidad médica con 
prestadores de primer nivel y una 
cartilla realmente superadora en 
cantidad de prestadores con más 
de 100 clínicas y sanatorios como 
el Instituto Dupuytren, CEMIC, Clí-
nica San Camilo, Clínica Bazterrica, 
Clínica Santa Isabel, Clínica Adven-
tista, Hospital San Juan de Dios y 
Sanatorio San Lucas, entre otros.

ENSALUD PLAN QUANTUM
Un Plan de excelencia con los 

más destacados profesionales y 
prestadores ambulatorios del área 
metropolitana que contempla las 
necesidades de aquellas perso-
nas o familias que hoy exigen de 
su empresa de medicina prepaga 
la mejor calidad médica pero que 
entienden que por esta calidad no 
deben pagar cuotas realmente al-
tas en donde se destina gran parte 
a campañas de marketing.

Es el mejor Plan de salud que 
designa la mayor parte de sus recur-
sos económicos a las necesidades 
médicas de sus afiliados (de acuer-
do a la ley) y que por este motivo 
puede salir al mercado con valores 
de cuota razonables. Es un modelo 
de atención totalmente descentrali-
zado, ágil, moderno, con canales de 
comunicación directos y contacto 
permanente con sus afiliados.

Incluye una red de sanatorios de 
destacada trayectoria, excelencia 

Además de brin-
dar una cartilla de 
más de 700 presta-
dores ambulatorios 
de todos los niveles 
de atención, este 
plan ofrece una co-
bertura en medica-
mentos mediante 
un vademécum con 
laboratorios de pri-
mer nivel y con des-
cuentos del 50, 70 
y 100%. En defini-
tiva es un verdade-
ro plan prepago de 
bajo costo, con la mejor cobertura 
en prestadores de excelente nivel.

médica y tecnoló-
gica como: CEMIC, 
Clínica Adventista, 
Clínica Bazterrica, 
Clínica del Sol, Clí-
nica Estrada, Clíni-
ca Modelo de Mo-
rón, Clínica Privada 
San Fernando, Clí-
nica Santa Isabel, 
Clínica San Cami-
lo, Hospital Naval, 
Hospital San Juan 
De Dios, Instituto 
Dupuytren, Instituto 
Médico de Alta Complejidad IMAC, 
Sanatorio de la Providencia, Sanato-
rio Finochietto, Sanatorio Mater Dei, 
Sanatorio San Francisco, Sanatorio 
San Lucas, entre las más de 90 clíni-
cas y sanatorios de cartilla.

El Plan se complementa con un 
servicio odontológico superador y 
un vademécum de medicamentos 
con laboratorios de renombre in-

ternacional y un porcentaje de 
cobertura ampliamente benefi-
cioso con descuentos del 50, 
80 y 100%.

Básicamente ofrece una ex-
celente relación precio-calidad, 
con una gran cartilla médica de 
gran accesibilidad y más de mil 
profesionales e instituciones 
médicas.
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ENTREVISTA CON MARIA LUJAN CAPELLA Y EZEQUIEL PEREZ TUAMA                                                                 

Firmes por el camino  
del crecimiento

“A l mirar atrás sentimos 
que en estos 15 años 
hemos crecido enor-

memente tanto a nivel empresarial 
como personal. Fueron todas las 
situaciones y procesos que atrave-
samos que hicieron darnos cuenta 
de la importancia que tiene con-
solidar cada día más la alianza con 
nuestros afiliados y prestadores y 

LOS DIRECTORES ESTAN CONVENCIDOS QUE CADA PERSONA QUE FORMA PARTE  
DE ENSALUD HA HECHO POSIBLE QUE HOY LA EMPRESA TENGA EL RENOMBRE  

NECESARIO PARA COMPETIR EN EL MERCADO

María Luján Capella, Directora Administrativa Ezequiel Pérez Tuama, Director Económico Financiero

ello, en consecuencia, nos permi-
tió afianzarnos fuertemente en el 
mercado”, sostienen María Luján 
Capella, Directora Administrativa y 
Ezequiel Pérez Tuama, Directo Eco-
nómico Financiero de ENSALUD, y 
destacan que desde la red original, 
que contaba sólo con una veintena 
de médicos de cabecera (clínicos, 
pediatras y ginecólogos) y seis o 

siete policonsultorios de especiali-
dades médicas, ampliaron enorme-
mente la cantidad de prestadores: 
“El puntapié inicial del crecimiento 
de ENSALUD fue la decisión de ex-
pandir el nivel de cobertura, pasan-
do de un primer nivel de atención 
ambulatorio a la incorporación de 
clínicas y sanatorios para brindar 
segundo y tercer nivel de presta-
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ciones, lo que facilitó ofrecer un 
tipo de cobertura más amplio que 
hizo más competitiva la posición 
de la empresa en el mercado con 
la captación de nuevos clientes in-
teresados en este tipo de servicio”.

Otro aspecto que acompañó el 
crecimiento fue la ampliación de 
la zona de cobertura; de la original 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y Gran Bs. As. (GBA), 
se expandió a la Prov. de Bs. As. 
(Luján, Gral. Rodríguez, Jáuregui, 
La Plata, Cañuelas, Tandil, Zárate, 
Campana, Bahía Blanca, Mar del 
Plata, Villa Gesell, Pinamar), Santa 
Fe (Rosario), Córdoba, Mendoza, 
Tucumán, Formosa, Entre Ríos, 
Neuquén, Río Negro y próxima-
mente Tierra del Fuego, con la 
meta de lograr la cobertura a nivel 
nacional.

Ambos opinan que el balance 
es altamente positivo porque con-
forman un grupo de trabajo que 
crece y se fortalece a diario. “Cada 
miembro del equipo permite que 
ENSALUD funcione porque está 
comprometido con la misión de 
acercar a los afiliados el mejor de 
los servicios; y esto no sólo desde 
un lugar de cumplir con el trabajo 
sino también del quehacer en pos 
del crecimiento grupal, lo cual se 
nota en la buena relación que hoy 
tiene todo el personal”. Por lo tanto 
una de las fortalezas de ENSALUD 

es su capital humano; “este espí-
ritu de trabajo corporativo no sólo 
se cumple en la estructura interna 
sino que se transmite hacia la red 
de prestadores que a lo largo de 
los años ha permanecido fiel y nos 
acompaña en nuestro crecimiento”.

Desde el punto de vista eco-
nómico, los entrevistados reco-
nocen que el pilar de estos años 
de trabajo y crecimiento ha sido 
y es “la transparencia con la que 
nos manejamos en este contexto 
tan cambiante, donde establecer 
reglas claras y previsibles nos per-
mite seguir avanzando”.

Para acompañar con calidad, 
brindar respuestas acordes y es-
tar a la altura de la evolución que 
ha tenido la empresa pusieron en 
marcha una serie de cambios: reor-
ganizaron la estructura, ampliaron 
algunas áreas y encontraron nue-
vas necesidades que había que su-
plir con personal calificado para el 
caso. “Actualmente gran parte de 
las gerencias está a cargo de per-
sonas que hace tiempo apuestan 
a esta empresa, y que valoramos 
no sólo por su experiencia sino 
también por su calidad humana y 
la confianza ya establecida”, enfati-
zan los Directores. 

Están convencidos que cada per-
sona que forma parte de ENSALUD 
ha hecho posible que hoy la em-
presa tenga el renombre necesa-

rio para competir en el mercado y 
continuar por el camino del creci-
miento. “Los resultados de estos 
cambios generaron nuevas miradas 
y grandes mejoras en los procesos; 
sectorizar diferentes áreas que an-
tes dependían de una persona nos 
permitió obtener otros puntos de 
vista y enfocarnos en el análisis de 
la información con el fin de proyec-
tar nuestras metas a futuro”.

Y al hablar de futuro, como próxi-
mos objetivos de la empresa, los 
Directores señalan la importancia 
de continuar en esta línea de cre-
cimiento: “La apertura de las diver-
sas sucursales (Rosario, Caballito, 
Olivos, Ramos Mejía, Lanús y Quil-
mes) representó un gran desafío al 
implementar nuevas herramientas 
de comunicación y descentraliza-
ción que facilitaron el acceso des-
de ENSALUD con los beneficiarios 
destinatarios finales de los servicios 
que prestamos. Asimismo la incor-
poración de nuevas unidades de 
negocio como el servicio de planes 
prepagos y la conformación de una 
alianza estratégica comercial que fa-
cilitó incursionar en la desregulación 
de afiliados de obras sociales nos 
permitió contar actualmente con 
200 mil cápitas a las cuales brinda-
mos nuestros servicios”.
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ENTREVISTA CON EL DR. RUBEN CANO                                                                

Universalidad,  
integralidad y accesibilidad

S egún explica el Dr. Rubén 
Cano, la función de la Geren-
cia de Relaciones Institucio-

nales es el primer vínculo con los 
prestadores y proveedores, y la 
relación permanente con los mis-
mos. “Las tareas de auditoría mé-
dica, de derivación de beneficia-
rios, autorización de prestaciones, 
liquidaciones, compra de insumos, 
convenio y actualización arancela-
ria con cada proveedor/prestador 
las realizan las respectivas geren-
cias. Es decir, la relación personal 
con los prestadores a través de las 
gerencias institucionales posibilita 
que este vínculo estrecho mejore 
la convivencia entre las partes”. 

ENSALUD posee una cobertura 
aproximada de 200 mil beneficiarios 
en internación y casi 400 mil en ni-
vel ambulatorio en Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (CABA) y Gran 
Buenos Aires (GBA); ya se afianza 
en el interior del país y brinda pres-
taciones en Santa Fe, Mendoza, 
Córdoba, Entre Ríos y Tucumán. 
Es una organización de gestión de 
prestaciones sanitarias; tiene la 
particularidad -dada la cantidad de 
entidades que le han confiado la 
atención de sus beneficiarios y la 
población cubierta- de ofrecer una 
propuesta prestacional incompara-
ble. “Los profesionales, los centros 

EL GERENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES AFIRMA QUE LA VERSATILIDAD  
DEL MODELO DE ENSALUD PERMITE ESTABLECER CONVENIOS ELASTICOS  

ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA OBRA SOCIAL

“Las características de ENSALUD 
han adquirido un nivel que hoy 
posibilita la incorporación de 
nuevas entidades sin necesidad de 
incrementar los gastos de gestión", 
sostiene el Dr. Rubén Cano, Gerente 
de Relaciones Institucionales

de diagnósticos ambulatorios, y las 
clínicas y sanatorios contratados 
permiten a las obras sociales que 
nos contratan asegurar a sus bene-
ficiarios la posibilidad de universali-
dad, integralidad y accesibilidad de 
cobertura. Asimismo para varias de 
ellas -que por su limitada cantidad 
de beneficiarios pueden en algunas 
circunstancias no constituir un pool 
de riesgo económico- el vínculo con 
ENSALUD (a través de un convenio 
de riesgo) les facilita diluir la posibi-
lidad temporal de un incremento de 
los gastos”.

La oferta es amplia y diferencia-
da. Según detalla el Dr. Cano: “Por 
un lado, contamos con una empre-
sa de medicina prepaga -VALMED-, 
con cuatro planes diferentes. Por 
otro lado, el Plan Gama, a través 
del cual las obras sociales delegan 
la atención integral de sus benefi-
ciarios y les aseguran una cober-
tura total conforme la reglamenta-
ción vigente. Y por último, las obras 
sociales que han convenido con 
ENSALUD coberturas parciales por 
cuanto mantienen vínculos contrac-
tuales con determinados segmen-
tos prestacionales. De este modo, 
la versatilidad del modelo permi-
te establecer convenios elásticos 
adaptados a las necesidades de 
cada obra social; se asemeja a lo 



La salud, nuestra prioridad
Los profesionales de CSI Salud tenemos el firme compromiso 
de brindar servicios de excelencia en el campo de la medicina 
asistencial y laboral, obligación que cumplimos y renovamos 
diariamente con cada uno de nuestros clientes. Su confianza 
constituye nuestro patrimonio y el motivo de nuestra existencia. 
Apostamos al cambio permanente y a la mejora continua

Excelencia y calidad en servicios médicos

Centros médicos propios: 
CSI Salud Ezeiza: Paso de la Patria 169, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Tel.: 6379-6918/ 4295-4351
CSI Salud Campana: 25 de Mayo 1117, Campana, Prov. de Bs. As. Tel.: 03489-438881/432550/426495 
Próximamente nuevo domicilio en Campana.

www.csisalud.com.ar
info@csisalud.com.ar
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que se conoce como modelo tailor-
made (hecho a medida)”.

En relación a los proyectos 
para este año, el entrevistado ase-
gura que “las características de 
ENSALUD han adquirido un nivel 
que hoy posibilita la incorporación 
de nuevas entidades sin necesidad 
de incrementar los gastos de ges-
tión; esto redunda en un menor 
costo para la entidad contratante y 
para la propia empresa que al acre-
centar la población cubierta permi-
te -por el caudal de prestaciones 
requeridas- disminuir sus costos 
prestacionales. En este sentido, 
será un año en el cual encararemos 
una política de captación de nuevas 
entidades y ampliación del perfil de 
prestadores de altísima calidad y 
prestigio”, concluye el entrevistado.

ENSALUD posee una cobertura de 200 mil beneficiarios en  
internación y casi 400 mil en nivel ambulatorio en CABA y GBA
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ENTREVISTA CON GABRIELA OTERO                                                                

Cumplir en tiempo y forma

E s indudable que el crecimien-
to de ENSALUD Planes -a tra-
vés de su Plan Gama- en es-

tos 15 años ha sido claramente un 
éxito: “Actualmente contamos con 
más de 60 mil beneficiarios y cree-
mos que la fórmula para lograrlo ha 
sido y es cumplir con el compro-
miso asumido con ellos respecto 
del servicio de salud que eligieron, 
desarrollar una fuerza de venta 
comprometida con el producto que 
ofrecen y contar con un eficiente 
servicio de post-venta”, enumera 
Gabriela Otero, responsable de la 
Gerencia de Ventas.

El equipo de trabajo de esta área 
es muy amplio: “Luego de una ar-
dua selección y depuración, conta-
mos con 60 de los mejores aseso-
res del mercado de la salud en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) y Gran Bs. As. (GBA), inclu-
so trabajan 13 administrativos co-
merciales con amplia experiencia e 

LA RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE VENTAS MANIFIESTA QUE EL EXITO RADICA  
EN DAR RESPUESTAS A LOS BENEFICIARIOS, DESARROLLAR UNA IMPORTANTE FUERZA  

DE VENTA Y UN EFICIENTE SERVICIO DE POST-VENTA

Gabriela Otero, responsable  
de la Gerencia de Ventas

imprescindibles para desarrollar esta 
tarea, y desde diciembre del año 
pasado sumamos 10 nuevos aseso-
res en la provincia de Santa Fe”. Para 
mantener este importante equipo 
la base de ENSALUD consiste en 
cumplir con los acuerdos comercia-
les en tiempo y forma, y brindar la 
confianza inequívoca de que ofrecen 
un servicio real que verdaderamente 
se cumple en el tiempo.

“Asimismo el marco de la si-
tuación económica actual del país 
hace que cada familia se replantee 
el gasto mensual de su servicio de 
salud, con lo cual se abre una enor-
me oportunidad para nuestra em-
presa. Las personas buscan un plan 
de salud que les garantice calidad 
de servicio, accesibilidad sin trámi-
tes burocráticos y por sobre todo 
que el valor de su cuota se desti-
ne mayoritariamente a atender sus 
necesidades médicas y no a enor-
mes estructuras administrativas o 
de marketing. ENSALUD es la em-
presa ideal para estos momentos y 
estamos ansiosos de ver el impacto 
que ocasionarán los nuevos planes 
Krono y Quantum para las personas 
en actividad que cubrirán una nece-
sidad obvia en el mercado: que la 
gente pueda pagar menos sin resig-
nar calidad de servicio”. 

A ello se suma el relanzamiento 
comercial de los planes VALMED 
orientados a los adultos mayores 
(que el mercado ya no quiere tomar) 
para que accedan a un plan de me-
dicina prepaga de gran calidad y que 

realmente puedan pagar. “Nuestros 
planes están pensados para que, tal 
como lo exige la ley, todas las perso-
nas sin importar su edad tengan un 
plan de salud que realmente pien-
se en ellas, donde los hijos puedan 
confiar la salud de sus padres sin pa-
gar cifras astronómicas que sólo se 
pueden explicar como una negativa 
de servicio. En ENSALUD los pla-
nes VALMED están pensados para 
ellos; la edad no es una enfermedad 
prexistente y revolucionaremos el 
mercado al brindar salud a nuestros 
abuelos sin restricciones y a un pre-
cio accesible”. 

En relación a la expectativa de 
crecimiento en número de afilia-
dos, la entrevistada explica que “las 
afiliaciones que realizarán nuestros 
asesores con estos nuevos pro-
ductos serán de unos 2 mil grupos 
familiares nuevos por mes incluyen-
do Santa Fe”.

Equipo de trabajo de  
la Gerencia de Ventas
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Adultos mayores con 
atención digna y de calidad

PENSADO PARA ELLOS                                                                               

CON EL LANZAMIENTO DE PLANES ENSALUD VALMED, SUS SOCIOS SIENTEN 
UNA VERDADERA TAREA DE RECONVERSION DE SU COBERTURA MEDICA 

A UN PRECIO JUSTO Y DE EXCELENCIA

V ALMED -tras sus 25 años 
de existencia- es una mar-
ca claramente reconocida 

como empresa de medicina pre-
paga que, con la incorporación de 
su cartera a la administración de 
ENSALUD, comenzó a retomar su 
antiguo prestigio. Tras una ardua 
tarea de gestión logramos que los 
prestadores vuelvan a creer en la 
viabilidad de este producto.

Con el lanzamiento de los Pla-
nes ENSALUD VALMED, sus so-
cios sienten que hubo una verda-
dera tarea de reconversión de su 
cobertura médica. Se incorporó un 
gran número de prestadores a las 
cartillas, se jerarquizó el vademé-
cum de medicamentos, se agilizó 
la gestión administrativa, se abrie-
ron nuevas sucursales de atención 
al socio y se pusieron a disposición 
nuevos canales de comunicación.

Dadas las características de la 
población benefi ciaria se reformu-
ló el modelo de atención pensado 
íntegramente para personas mayo-
res y de esta manera le dimos un 
perfi l social, de contención y abso-
lutamente orientado a las necesi-
dades de la población más desfa-
vorecida de la medicina prepaga: 
los abuelos y adultos mayores.

Si bien la legislación vigente 
para todas las prepagas obliga la 
incorporación de cualquier persona 

que así lo desee a 
un servicio de me-
dicina prepaga sin 
importar su edad 
o sus anteceden-
tes de salud, to-
dos saben que no 
funciona de esta 
manera. Las per-
sonas mayores no 
pueden acceder a 
un sistema de sa-
lud que las conten-
ga porque se las 
considera de alto 
riesgo económico 
por la tasa de enfermedad que con-
lleva la edad. En consecuencia se 
les plantean valores imposibles de 
afrontar con el fi n de que no ingre-
sen y siguen promocionando sus 
planes para jóvenes.

ENSALUD VALMED es la em-
presa que tiene un lugar para ellos, 
a un precio justo y con una cober-
tura médica de excelencia pensada 
exclusivamente para adultos ma-
yores. Con este espíritu logramos 
conformar un plan médico social y 
solidario ya que la población bene-
fi ciaria es de similares característi-
cas y por ende se administra con 
una única fi losofía: que nuestros 
mayores tengan atención digna y 
de calidad en el momento de sus 
vidas que más lo necesitan.
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ENSALUD VALMED Clásico
Un Plan que cumple con 
las necesidades medicas 

establecidas en el Programa Me-
dico Obligatorio (PMO), con una 
amplia cartilla ambulatoria y una 
distribución geográfi ca altamente 
satisfactoria. Con más de 40 clí-
nicas y sanatorios, y más de 300 
prestadores ambulatorios asegu-
ramos una atención efectiva y de 
calidad. Un sistema médico de bajo 
costo que contempla el pago de co-
seguros según PMO. La cobertura 
en medicamentos es del 40, 70 y 
100% de acuerdo a la ley vigente.

ENSALUD VALMED Global
Se resume en la excelencia mé-
dica para cuidar de la salud de 

nuestros abuelos. Un Plan que demuestra que 
puede brindarse un servicio de altísima cali-
dad médica a un precio razonable. La misma 
cobertura que le brindamos a personas jóve-
nes y en actividad, hoy podemos darla a nues-
tros adultos mayores gracias a un sistema so-
lidario y una excelente gestión al destinar la 
mayor cantidad de los recursos disponibles al 
modelo sanitario que implementamos.

ENSALUD VALMED Global ingresa 
al mercado para demostrar que se puede 
cumplir con todas las obligaciones de la ley 
de prepagas a un valor acorde a la realidad 

ENSALUD VALMED Integral
Un excelente Plan de gran ac-
cesibilidad dada su cartilla con 

numerosos prestadores en todos los niveles 
de atención. Un gran número de clínicas y 
sanatorios distribuidos en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y Gran Buenos que 
asegura la resolución de cualquier situación 
de urgencia o emergencia. Esta cartilla 
cuenta con 85 policonsultorios de especia-
lidades médicas, más de 250 médicos en 
consultorio particular y más de 90 farma-
cias que realizan descuentos del 40, 70 y 
100% según legislación vigente.

ENSALUD VALMED Total
Un gran Plan de salud que cumple 
con todas las expectativas que se 

espera de su cobertura médica: libre elección 
de prestadores, sin autorizaciones previas, 
con un vademécum de medicamentos supe-
rador y descuentos del 50, 70 y 100%.

Una cartilla médica que incluye más 90 
clínicas y sanatorios de excelente calidad 
médica, con más de 110 centros de diag-
nóstico, 100 policonsultorios médicos y más 
de 300 profesionales en consultorio particu-
lar. Un plan sin coseguros, autorizaciones, 
ni bonos o chequeras; un verdadero plan de 
salud que cubre el total de las necesidades 
de nuestros adultos mayores.

y cumpliendo con nuestras obligaciones.
Con una cartilla sanatorial muy im-

portante que se complementa con más de 
135 centros de diagnóstico, más de 140 
policonsultorios de especialidades médi-
cas, más de 400 médicos en consultorio 
particular, más de 150 farmacias y una red 
odontológica de más de 100 profesionales.

También cuenta entre sus efectores sa-
natoriales las siguientes instituciones: CE-
MIC, Clínica Adventista, Clínica Bazterrica, 
Clínica del Sol, Clínica Estrada, Clínica Mo-
delo de Morón, Clínica Privada San Fernan-
do, Clínica Santa Isabel, Clínica San Camilo, 
Hospital Naval, Hospital San Juan De Dios, 

Instituto Dupuytren, Instituto Médico de Alta 
Complejidad IMAC, Sanatorio de la Providen-
cia, Sanatorio Finochietto, Sanatorio Mater 
Dei, Sanatorio San Francisco, Sanatorio San 
Lucas. Pensando en la población benefi ciaria 
a cubrir, también posee un sistema de inter-
nación domiciliaria de gran nivel.

No utiliza bonos o chequeras, pago 
de coseguros ni autorizaciones previas. 
La mejor accesibilidad del mercado para 
la población de este segmento etario. Con 
un vademécum ampliado con marcas de 
laboratorios internacionales, incluye des-
cuentos del 50, 80 y 100% de descuento 
según ley vigente.

espera de su cobertura médica: libre elección 

nuestros abuelos. Un Plan que demuestra que 

establecidas en el Programa Me-

ENSALUD VALMED Integral

numerosos prestadores en todos los niveles 
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ENTREVISTA CON CELESTE NACUCCHIO                                                                

Mejorar los procesos  
internos de la empresa

“Trabajar con un marco 
legal difuso donde aún 
rige un Plan Médico 

Obligatorio (PMO) desactualizado 
en cuanto a los avances tecnológi-
cos y su consecuente revaloriza-
ción, y la ampliación de obligaciones 
mediante leyes que apuntan a trata-
mientos específicos y vías judiciales 
con las cuales se exige brindar pres-
taciones sin obligación de cobertura 
(de dudosa efectividad y en muchas 
ocasiones más de carácter social 
que prestacional) hacen que admi-
nistrar el presupuesto previsto por 
cada obra social para atender a sus 
beneficiarios resulte una tarea difícil 
de resolver”, argumenta Celeste Na-

LA RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE PRESTACIONES SOSTIENE QUE ENSALUD APUNTA  
A BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD QUE RENUEVE EL SENTIDO DE PERTENENCIA  

DE SUS BENEFICIARIOS CON SU COBERTURA MEDICA

Celeste Nacucchio, responsable de la Gerencia de Prestaciones

cucchio, responsable de la Gerencia 
de Prestaciones. “Si a esto le su-
mamos la coyuntura de un año eco-
nómicamente complicado donde 
los aumentos de los costos de las 
prestaciones fueron una constan-
te, resulta fundamental administrar 
muy eficientemente a fin de evitar 
desvíos y optimizar los recursos 
diagnósticos y terapéuticos para 
que cada beneficiario pueda recibir 
la calidad prestacional que aspira de 
su cobertura médica”.

La premisa fundamental de la 
gestión se basa en dos cuestiones 
según explica la entrevistada: “La 
necesidad de atención de la per-
sona y brindar la mayor accesibili-

dad al sistema para que la persona 
sana pueda mantener ese estado 
con controles periódicos y la reso-
lución de sus dolencias menores 
que se resolverán rápidamente”. Así, 
ENSALUD apunta a brindar un ser-
vicio de calidad que renueve la per-
tenencia de sus beneficiarios con 
su cobertura médica permanente-
mente a un precio acorde. “Si bien 
parecen intereses contrapuestos, la 
sociedad que creamos con nuestros 
prestadores permitió lograr el equili-
brio entre estos intereses. Entende-
mos que la satisfacción de nuestros 
beneficiarios y resolver sus necesi-
dades a un precio justo y con una 
alta efectividad en la utilización de 
los recursos, propios o ajenos, es la 
clave para seguir creciendo”.

Frente al incremento de cos-
tos que implica la apertura de los 
servicios ambulatorios a los que 
se accede sin autorizaciones, la 
entrevistada afirma que “tal como 
esperábamos, suprimir los trámites 
administrativos de autorizaciones 
tanto para los beneficiarios como 
para los prestadores no significó un 
aumento en la cantidad de presta-
ciones ni en los costos. El paciente 
que decide consultar al médico, ya 
sea como prevención o ante una 
dolencia, está dispuesto a realizar 
los estudios necesarios para un 
diagnóstico y tratamiento efectivo 



Fundación Sanidad Ejército Argentino
Excelencia en Hemodiálisis, Ecografías y Rehabilitación

Con el respaldo del Hospital Militar Central, nosocomio de Alta Complejidad, en el corazón del barrio porteño de Palermo, 
FUSEA ofrece los siguientes servicios para Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga:

Centro de Hemodiálisis para pacientes crónicos o agudos: terapia de reemplazo renal en 
modalidad hemodiálisis. Contamos con Cirugía Cardiovascular las 24 horas del día, los 365 días 
del año, así como también Servicio de Hemodinamia, plusvalía que muy pocos Centros de Diálisis 
pueden ofrecer. Consultas: sec.nefro@gmail.com; nefrologia@fusea.org.ar

Servicio de Ecografía: doppler e intervencionismo. Brinda imágenes estáticas y dinámicas del 
órgano y/o región examinada. Da información de la vascularización de los mismos. Permite la guía 
de biopsias de lesiones locales y difusas. Ecografías simples – doppler vascular periférico central – 
eco stress – ecografías obstétricas – scan fetal. Consultas: ecogra� a@fusea.org.ar

Servicio de Rehabilitación: tratamiento para pacientes adultos con discapacidades físicas y/o 
intelectuales, mediante el uso de modernas técnicas intensivas e integrales por profesionales altamente 
capacitados, para entrenar al individuo en la adquisición de independencia en las actividades básicas 
diarias y su correspondiente reinserción en la comunidad (ámbitos laboral y académico-escolar). 
Consultas: rehabilitacionfusea@yahoo.com.ar

Prestador inscripto en la Superintendencia de Servicios de Salud 
Sede Central FUSEA: Hospital Militar Central, Av. Luis María Campos 726, Edi� cio Dirección PB (1426) CABA. 
Tel.: (011) 4576-5564/ 4576-5755/ 4774-7051‐ relacionesinstitucionales@fusea.org.ar / www.fusea.org.ar
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que resuelva su inquietud. De este 
modo, los trámites o demoras en 
autorizar administrativamente una 
prestación médica sólo dilatan y 
generan disconformidad, con la sen-
sación de que cuando necesitan la 
cobertura no esté disponible. Por 
ende, nuestro objetivo es que nos 
elijan no sólo por la cartilla de presta-
dores sino por su accesibilidad más 
allá de la urgencia”.

Para concretar la calidad de los 
servicios y a su vez que la población 
benefi ciaria se sienta satisfecha, 
desde ENSALUD continuamente 
trabajan para mejorar y agilizar los 
procesos internos de la empresa: 
“Procuramos tener información 
actualizada del día a día, así como 
estadísticas periódicas que apor-
tan indicadores relacionados con 
los promedios y tipos de estadías, 
reinternaciones, tasas de uso, tipo 
y cantidad de prescripciones, entre 

otros aspectos, que nos permiten 
analizar cada uno de nuestros pres-
tadores y trabajar con ellos. Esta-
mos convencidos que responder a 
los eventuales reclamos, tanto de 
los benefi ciarios como de los presta-

Equipo de trabajo de la Gerencia de Prestaciones

dores, incluso cuando la respuesta 
no sea la esperada, demuestra el in-
terés y respeto por cada uno de los 
clientes que eligen ENSALUD”.
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ENTREVISTA CON KARINA PELAEZ                                                                

Trabajar por una  
eficiente gestión

“E n las últimas décadas el 
avance de la tecnología 
ha ingresado en un cam-

po tan fascinante como peligroso”, 
detalla Karina Peláez, responsable 
de la Dirección Médica, y agrega: 
“Los adelantos tecnológicos de 
carácter diagnóstico y terapéutico 
presentan día a día problemas éti-
cos dado que su alto costo obliga 
a utilizarlos de manera selectiva y 
es entonces cuando surge el con-

LA RESPONSABLE DE LA DIRECCION MEDICA EXPLICA QUE EL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD, 
EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EL ANALISIS COSTO-EFECTIVO DE CADA UNA DE LAS PRACTICAS 

SOLICITADAS SON LA BASE PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO

Karina Peláez, responsable  
de la Dirección Médica

flicto de decidir quiénes deben be-
neficiarse de ellos y quiénes no. El 
encarecimiento constante de los 
servicios médicos exige, sin dudas, 
el desarrollo de una exhaustiva au-
ditoría que investigue el empleo de 
estas técnicas y su relevancia en el 
manejo del paciente. En cada caso 
es necesario responder cuestiona-
mientos como: ¿Se justifica el uso 
de una nueva tecnología de acuer-
do con su precio, calidad de rendi-
miento y eficacia?, ¿hay personal 
suficientemente capacitado para su 
buen uso?, ¿supera la nueva técnica 
las que ya están en uso y supone 
ventajas económicas?, ¿mejora la 
calidad de vida de los pacientes en 
los que se utilizará?, ¿se han identi-
ficado los riesgos de su aplicación a 
corto y largo plazo? o ¿existe algún 
análisis sobre opciones alternativas 
que constituyan una mejor opción?”.

Teniendo en cuenta que los pe-
didos son infinitos y los recursos 
limitados, Peláez explica que una 
gestión eficiente debe basarse en 
el estudio de la seguridad, eficacia, 
efectividad y el análisis costo-efecti-
vo de cada una de las prácticas so-
licitadas: “No debemos perder de 
vista que una tecnología de salud es 
útil si la calidad de vida, medida en 
términos objetivos y/o subjetivos, 
mejora gracias a su aplicación”.

Con respecto a los inconve-
nientes que se producen habitual-
mente, dado que ENSALUD brinda 
una atención global de la salud, en-
cuentran desvíos en los diferentes 
niveles de atención: “En lo referido 
a la atención ambulatoria podrían 
mencionarse la tardanza en la asig-
nación de turnos, prácticas que no 
se correlacionan con el diagnóstico 
y solicitudes de los profesionales 
por encima de los estándares. En 
la atención de urgencia una queja 
frecuente es la demora en la llegada 
del equipo al domicilio. Y en cuan-
to a las internaciones se detectan 
frecuentemente pacientes con una 
estadía superior al estándar y casos 
con complicaciones intrahospita-
larias. Para resolver cualquiera de 
estos desvíos es fundamental man-
tener un vínculo estrecho con los 
prestadores y efectuar una constan-
te auditoría de las prestaciones ten-
diente a corregirlos con la finalidad 
de mejorar la calidad de atención 
médica sin descuidar el gasto pres-
tacional. Es relevante considerar 
los problemas como oportunidades 
para perfeccionar los desempeños 
institucionales o individuales”.

En el contexto actual de incorpo-
ración constante de nuevas tecnolo-
gías diagnósticas y terapéuticas, la 
sobreutilización de recursos como 
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una herramienta para protegerse de 
eventuales reclamos judiciales, ade-
más de los intereses de cada pres-
tador sobre todo sanatorial, marca la 
esencia primaria de ENSALUD. “El 
modelo de atención consta de una 
enorme presencia de prestadores 
ambulatorios, médicos en consulto-
rio, policonsultorios de especialida-
des médicas, centros de diagnósti-
co, todos de fácil acceso sin trabas 
administrativas, con el espíritu de 
que la población beneficiaria resuel-
va sus necesidades rápidamente y 
evite complicaciones por la falta de 
acceso a la atención médica en el 
momento que la necesita”.

La entrevistada concluye que “en 
este modelo de atención se piensa 
que las personas que nos elijen de-
ben tener atención médica de pron-
ta respuesta, de calidad profesional 
y humana, capacitada permanente-

mente y con la mayor cantidad de 
recursos tecnológicos eficientes, y 
por supuesto cerca de sus hogares 
para que la complicación médica sea 

Equipo de trabajo de la Dirección Médica

la excepción y no la regla por falta de 
atención en tiempo y forma”.
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ENTREVISTA CON MARIANGELES SUAREZ                                                                

Propiciar el compromiso 
con el paciente

P ara mantener la cantidad y 
calidad de sus prestadores, 
el desafío de ENSALUD -se-

gún explica Maríangeles Suárez, 
responsable de la Gerencia Admi-
nistrativa- consiste en mantener 
el trato personalizado con cada 
uno ellos: “Varios nos acompañan 
desde hace muchos años y siem-
pre intentamos brindarles las vías 
de comunicación necesarias para 
que planteen sus problemas y, de 
común acuerdo, resolverlos. Afor-
tunadamente nuestros prestadores 
están muy comprometidos con el 
trabajo que desempeñan a diario 
para brindar atención a nuestros 
afiliados, lo cual permite que pueda 
buscarse -entre ambas partes- la 
mejor manera de enfrentar la actual 
realidad económica”.

Con respecto al crecimiento 
de la empresa en las provincias 
del interior en los últimos años, la 
entrevistada manifiesta que fue re-
sultado de la estrategia de llevar el 
modelo de atención de ENSALUD 
a todo el país con el fin de ser una 
opción de bajo costo y alta calidad 
basada en la gestión: “Actualmente 
brindamos atención en las provin-
cias de Santa Fe, Mendoza, Córdo-
ba, Neuquén, Río Negro, Tucumán, 
Entre Ríos, Formosa, así como 
también en el interior de la Prov. 

PARA RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA, LA RESPONSABLE DE LA GERENCIA 
ADMINISTRATIVA EXPLICA QUE CUENTAN CON LA COLABORACION DE CADA PRESTADOR 

QUE ACEPTA Y RESPETA LAS NORMAS OPERATIVAS DE ATENCION

Maríangeles Suárez, responsable de la Gerencia Administrativa

de Buenos Aires (Tandil, La Plata, 
Luján, Bahía Blanca, Cnel. Pringles, 
Cnel. Suárez, Mar del Plata, Villa 
Gesell o Pinamar, entre otras)”.

Ante los cambios que sufrieron 
las normativas de atención para to-
dos los afiliados de ENSALUD y los 
beneficiarios de sus obras sociales, 
la responsable de la Gerencia Ad-
ministrativa afirma que “el principal 
cambio de normativa fue la libera-
ción del régimen de autorizaciones 
para la gran mayoría de las presta-
ciones ambulatorias. Las prácticas 
de mediana o alta complejidad que 
hace un tiempo el afiliado debía 
mandar para autorizar, dejaron de re-

querir autorización y actualmente se 
realizan en cualquier prestador de la 
cartilla habilitado para tal prestación. 
Asimismo ampliamos la oferta de 
atención médica en consultorios par-
ticulares: en un primer momento, el 
paciente necesitaba una derivación 
para acceder a la atención con médi-
cos especialistas; actualmente pue-
de hacerlo de forma directa sin ne-
cesidad de derivación o autorización. 
También extendimos la atención en 
instituciones sanatoriales para dar 
a los afiliados la posibilidad de un 
mayor acceso y cantidad de profe-
sionales cercanos a sus domicilios. 
En este sentido, el motivo principal 
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que impulsó la concreción de estos 
cambios fue ofrecer mayores bene-
ficios para los pacientes y brindarles, 
a través de nuestra red, una amplia 
diversidad de prestadores”.

Antes de concluir la entrevistada 
destaca que los planes de ENSALUD 
cuentan con prestadores dedicados 
a la atención de los pacientes y a 
brindar la mejor atención: “Nuestro 
trabajo consiste en propiciar conti-
nuamente el compromiso para con 
el paciente a fin de evitarle trámites 
y pérdidas de tiempo en gestiones 
administrativas. Para lograrlo, con-
tamos incondicionalmente con la 
colaboración de cada prestador que 
acepta y respeta las normas operati-
vas de atención para que cada pres-
tación resulte ágil y simple”. Equipo de trabajo de la Gerencia Administrativa

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

DENTAL CENTER

DENTAL CENTER S.A. 
Sede central: Viamonte 867, 2º piso “207”  
(C1053ABQ), Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4328-0178/5625/7635 
e-mail: dentalcenter@fibertel.com.ar 
www.dental-center.com.ar

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

Conocer las necesidades particulares de las entidades de la Seguridad Social y de Medicina Prepaga, 
que desde hace décadas confían en nuestros servicios de administración y prestación de cobertura de 
afiliados, nos permite satisfacer con solvencia y calidad las exigencias solicitadas

• Consultorios odontológicos de última generación ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, equipados con aparatología 
radiológica y elementos técnicos auxiliares, sustentados por un cuerpo de profesionales de excelencia

• Red Nacional de Prestadores de Servicios Odontológicos en todo el país, sólida, eficiente y consustanciada con los 
verdaderos valores prestacionales, facilita el acceso de los beneficiarios a la cobertura de todas las especialidades

DENTAL CENTER
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ENTREVISTA CON ELIANA MASCO Y LUCIANA GARCIARENA                                                                

Auténtico trabajo  
en equipo

E NSALUD, desde su origen, se 
concibió como un conjunto de 
unidades de negocios orien-

tado a la creación del valor. Según 
explican Eliana Mascó y Luciana 
Garciarena, responsables de la Ge-
rencia Financiera, “se trata que el 
costo en conjunto de cada unidad de 
negocio sea inferior al precio de ven-
ta del servicio en el mercado, con lo 
cual se obtiene un excedente que 
marca las ganancias de la empresa”.

Uno de los indicadores, entre 
otros, es el valor generado por la 
empresa; es la rentabilidad alcan-
zada por cada unidad de negocio lo 
que constituye el objetivo de la ges-
tión económica-financiera. “Luego 
le sigue la previsión presupuestaria 
que es de suma importancia, y más 
aún en el ámbito de salud, dado que 
de esta manera procedemos a la in-
clusión anticipada de los posibles 
ingresos y gastos que se incurrirán 
durante el año con el fin de admi-
nistrar eficientemente los recursos. 
Ya que podemos determinar que la 
demanda de gastos en términos de 
salud no tiene límites -y si a esto le 
sumamos sin descuidar la calidad, 
eficacia y eficiencia con el fin de 
lograr la mejor prestación de servi-
cio a la población ni restarle impor-
tancia al monitoreo de la operatoria 
basándonos en estadísticas confia-

LAS RESPONSABLES DE LA GERENCIA FINANCIERA REVELAN QUE EN ENSALUD  
CONFIAN EN LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS Y CENTRAN SUS FORTALEZAS  

PARA OPTIMIZAR LAS TAREAS Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS

Eliana Mascó y Luciana Garciarena, responsables de la Gerencia Financiera

bles y la eficiente auditoría del cos-
to prestacional- conoceremos los 
costos incurridos para generar una 
buena planificación y retroalimentar 
el resultado de este control en pe-
ríodos subsiguientes”.

En relación al vínculo comercial 
con la red de prestadores, proveedo-
res y financiadores de la empresa, 
las entrevistadas mencionan que la 
relación comercial se formó y afian-
zó con el correr de los años; “de 

este modo hemos logrado una base 
de confianza y compromiso mutuo, 
con un vínculo estrecho, una comu-
nicación directa y fluida para cumplir 
con los compromisos asumidos por 
ENSALUD de modo de optimizar 
-de manera cada vez más certera- la 
disminución de los costos no médi-
cos y destinar todo el presupuesto 
posible a la atención médica”. 

Actualmente ENSALUD cuenta 
con una red prestacional de más 
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de 200 mil benefi ciarios en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), Prov. de Bs. As. y Rosario 
(Santa Fe) con la meta de continuar 
su crecimiento para brindar más y 
mejores servicios a sus socios y afi -
liados. Asimismo la relación con los 
fi nanciadores consta de un trabajo 
en conjunto que aspira a la mejora 
continua del servicio de salud en 
benefi cio de una atención de alta 
calidad médica. “Estas relaciones 
nos ubican en una posición estraté-
gica y privilegiada en el mercado de 
la salud, y nos enorgullecen los lo-
gros de estos años, frutos del gran 
compromiso y trabajo de la gente 
que trabaja día a día en la empresa”.

Al mencionar la evolución de 
ENSALUD, las responsables de la 
Gerencia Financiera mencionan 
que, al cierre del ejercicio 2016, la 
facturación neta de servicios creció 
un 82% respecto del ejercicio an-
terior. “Durante 2016 experimenta-
mos un  continuo crecimiento del 
proceso expansivo tanto en el seg-
mento comercial como en lo referi-
do a los contratos directos con las 
obras sociales, especialmente con 
las entidades de medicina prepaga 
así como con prestaciones de ser-
vicios en el interior del país. Conse-
cuentemente hubo un aumento ex-
pansivo en la nómina de empleados 
y una mayor atención en las distin-

tas sucursales. Siempre teniendo 
en cuenta que el costo incurrido en 
los últimos años y de mayor mag-
nitud es netamente prestacional 
(nuevas clínicas, incorporación de 
profesionales médicos de distintas 
especialidades, inauguración de 
centros médicos) podemos brindar 
de esta forma una atención médica 
de efi ciencia para mejorar la calidad 
de vida de los afi liados de las distin-
tas obras sociales”.

La fórmula del éxito de 
ENSALUD se sustenta en un au-
téntico trabajo en equipo: “Nues-
tros empleados están muy confor-

Equipo de trabajo de la Gerencia Financiera

mes; trabajamos en un ambiente 
laboral muy cordial, confi amos en 
las capacidades de cada uno y nos 
centramos en sus fortalezas para 
optimizar las tareas diarias y cum-
plir con los objetivos propuestos. 
La búsqueda interna del personal 
para cubrir diferentes puestos y el 
crecimiento laboral nos posicionan 
como una empresa donde se siente 
y se palpa que cuando hay interés y 
ganas de aprender, las oportunida-
des de alcanzar objetivos persona-
les están al alcance de todos”.

• Tomografía computada multicorte
• Resonancia magnética nuclear
• Ecografía

• Mamografía de alta resolución digital
• Eco-doppler
• Densitometría

Nueva aplicación para dispositivos 
móviles con Android e iOS

Av. Rivadavia 5170, piso 4º depto. A (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4901-6543. E-mail: ccanetti@cecogra� co.com.ar
www.centroecogra� cocanetti.com

CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO

Dr. Carlos Canetti
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Nuevos servicios de atención al  
beneficiario y prestadores de la Red

Andrea, Sofía, Erica

Paola, Agustina, Ma. Emilia

SUCURSALES                                                                                 

ATENCION AL BENEFICIARIO
• Consultas sobre nuestros Planes 

de Salud
• Ingresos - afiliaciones
• Incorporación de familiares
• Consultas de cartilla
• Consultas sobre ordenes médicas
• Formularios de medicación crónica

ATENCION AL PRESTADOR
• Solicitud de papelería
• Consultas sobre normativas
• Entrega de facturación
• Solicitud de ingreso a la Red

SUCURSALES
• Sede Central: San Martín 480. 

Tel.: (011) 4394-9955

• Sede Hidalgo: Hidalgo 31.  
Tel.: (011) 4902-8273

• Sucursal Olivos: Av. Maipú 
3029. Tel.: (011) 5788-1198/9

Daniela

Jessica María del Carmen  

Natalia Domingo, Mabel, Claudia

Alejandro, Sandra, FernandaGriseldaKarina

Patricio

Alan 

Daiana 

• Sucursal Ramos Mejía:  
Belgrano 175. Tel.: (011) 4658-4814

• Sucursal Lanús: Del Valle de 
Iberlucea 2958. Tel.: (011) 4240-2348

• Sucursal Quilmes:  
Alvear 82. Tel.: (011) 4224-7587

• Sucursal Gral. Rodríguez:  
San Martín 559. Tel.: (011) 5239-0524

• Sucursal Rosario (Santa Fe): 
Dorrego 153. Tel.: (0341) 421-9261

• Policonsultorios Yatay:  
Yatay 129. Tel.: (011) 4326-2562



AVISOS BREVES

 Servicios destinados a Obras Sociales y empresas 
prestadoras de salud: 

• Auditoría de documentación avalatoria de prestaciones 
ambulatorias y de internación.

• Evaluación cuantitativa y cualitativa de facturación. 
• Emisión de Nota de Débito por sistema propio o del cliente.

 Terrero 2333, CABA. Tel.: (011) 4583-7942.  
E-mail: auditoriasampietro@hotmail.com

 
  Tradición en el diagnóstico médico,

brindando experiencia y
confiabilidad al servicio de la salud.

• Resonancia magnética  
• Tomografía computada
• Radiología digital  
• Mamografía digital  
• Intervencionismo • Ecografía  
• Ecodoppler • Análisis clínicos

Av. Nazca 1089 (CABA), (011) 4582-2555
info@dimeba.com.ar / www.dimeba.com.ar

Sistemas de administración de empresas de salud,  
prepagas, obras sociales, gerenciadoras y consultorios.

Página web: www.aperturasoftware.com.ar
Contacto: ventas@aperturasoftware.com.ar 

Tel.: 5032-9174

Equidad, eficiencia y una atención 
sanitaria óptima para cada pa-
ciente. Más de 30 especialidades 
médicas: Anatomía Patológica, 
Cardiología, Cirugía de Cabeza y 
Cuello, Cirugía General y Proctolo-
gía, Clínica Médica, Dermatología, 
Ecodoppler Color Infantil y Gas-
troenterología, entre otras. 
Guardia e Internación: Av. Antonio 

María Sáenz 456, González Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. 
Tel.: 02202-423447. Consultorios Externos: Don Luis Posamay 455 
(ex Esmeralda), González Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. 
Solicitar turnos: 02202-423060/430260/432294/433565/421400.

Centro Sandkovsky: 
confiabilidad

De reconocido prestigio en la zona 
oeste del Gran Buenos Aires, el Centro 
Dr. Sandkovsky brinda los servicios 
de análisis clínicos, radiografías y 
mamografías, con el fin de lograr 
el mejor diagnóstico y un vínculo 
personalizado con cada paciente. 
Para mayor información: Monseñor 
Marcón 3529 (ex Pichincha), San 
Justo, Provincia de Buenos Aires. Tel./
fax: (011) 4441-9994 / 4651-1275. E-mail: 
diagnosticosanjusto@yahoo.com.ar

El Centro de Investigaciones y Tratamiento 
Ocular cuenta con instalaciones de 
tecnología de última generación, que 
permiten resolver in situ toda patología 
ocular existente sin necesidad de trasladar 
el paciente ni realizar interconsultas con 
otros centros y/o clínicas. En la actualidad 
posee 5.500 metros cuadrados dedicados 
al cuidado integral de la salud ocular. 
Próximamente inaugurará Surgery Center, 
que se sumará a la Sede Recoleta y a  
la Sede Central, esta última en Tucumán 
1772, CABA. Tel.: (11) 4371-1915/4249.  
www.citoargentina.com.ar
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ENTREVISTA CON PATRICIA GILABERT                                                                

Responder de forma  
interdisciplinaria

S obre la base de un concepto 
actualizado de la comunica-
ción, en ENSALUD imple-

mentan distintos canales para fa-
cilitar el manejo de la información. 
“Actualmente funciona un Centro 
de Atención al Beneficiario (CAB) 
en el cual, dentro de un programa 
de mejora continua, se atienden a 
los afiliados de las obras sociales 

A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, LAS VIAS TELEFONICAS O EN FORMA PERSONALIZADA, 
LA RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE ATENCION AL BENEFICIARIO COMENTA LOS 

BENEFICIOS DEL MODELO ABARCATIVO DE COMUNICACION

Patricia Gilabert, responsable de la Gerencia de Atención al Beneficiario

y prepagas de nuestro sistema de 
salud”, expone Patricia Gilabert, res-
ponsable de la Gerencia de Aten-
ción al Beneficiario. “Además del 
0-800 de atención telefónica que 
funciona de Lunes a Viernes de 9 
a 18 hs y continúa luego de esa 
franja horaria para la atención de ur-
gencias, se facilitan redes sociales 
como la página de Facebook”. 

De esta manera, a través de los 
sitios Gerencia Ensalud, ENSALUD 
VALMED y Planes ENSALUD de 
Facebook los interesados pueden 
anoticiarse de las nuevas presta-
ciones, los centros incorporados e 
incluso hacer consultas. En breve 
sumarán la red Instagram.

Gilabert destaca que “el what- 
sapp es una herramienta muy utili-
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zada que reemplaza al fax e inclu-
so permite no sólo despejar dudas 
sobre autorizaciones sino enviarlas 
como fotos (15-3312-7227). A la fe-
cha ya contamos con una base de 
aproximadamente 1.500 beneficia-
rios que comunican sus inquietu-
des a través de esta vía”.

No obstante, conscientes de la 
demanda de los beneficiarios de 
contar con un contacto personal 
con los operadores de salud, en 
este último año inauguraron sucur-
sales de atención personalizadas en 
las localidades de Lanús, Quilmes 
y Gral. Rodríguez (Prov. de Bs. As.) 
donde además pueden retirar carti-
llas, dejar órdenes para autorizar o 
evacuar cualquier tipo de duda.

Para sintetizar en qué consiste 
el modelo de gestión del CAB, la 
entrevistada lo define como abar-
cativo: “Es decir, no se detiene 
sólo en responder una pregunta 
sino que incluye la resolución de 
problemas, la creación de un víncu-
lo permanente con todas las áreas 
intervinientes en la definición de 
un caso, además de una fluida co-
municación con el área de Auditoría 
Médica. Concebimos la atención 
de forma interdisciplinaria, tenien-
do en cuenta que si la relación con 
el cliente interno y externo es flui-
da (prestadores y obras sociales), 
esto se reflejará en la atención de 
nuestros beneficiarios”. 

De este modo, la amabilidad y 

disponibilidad de tiempo, las carac-
terísticas físicas del sitio donde se 
los recibe, el tiempo que transcurre 
entre el momento en que solicitan 
el servicio y efectivamente lo reci-
ben son pilares fundamentales de 
la política que ENSALUD sostiene a 
lo largo de los años y lo que conso-
lida a la empresa como una de las 
redes prestacionales más grandes 
del país. “Para ello, el compromiso 
de los operadores es constante y 
saben en todo momento que del 
otro lado del teléfono o personal-
mente hay un ser humano con una 
problemática de salud que acude 
por una solución. La empatía es 
una de las condiciones que tienen 

Equipo de trabajo de la Gerencia de Atención al Beneficiario

todos los integrantes del equipo de 
Atención al Beneficiario”.

En este sentido, la evaluación 
del área de atención al beneficia-
rio es altamente positiva dado que 
continúan sumando beneficiarios 
que se comunican para incorpo-
rarse, en algunos casos porque los 
han visto en las redes sociales, en 
los puestos publicitarios que se 
encuentran en distintos puntos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA) y el Gran Buenos Aires 
(GBA) o por recomendaciones de 
familiares y conocidos.
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ENTREVISTA CON RICARDO GABRIEL MAGNOLI                                                                

Más servicios a un bajo costo

E n relación al vínculo que 
ENSALUD mantiene con las 
obras sociales, Ricardo Ga-

briel Magnoli, responsable de la Ge-
rencia Operativa, señala que la mis-
ma es excelente “porque de ambas 
partes cumplimos con los compro-
misos asumidos, tanto en el marco 
prestacional como así también con 
la gestión referida a la obligación de 
cobertura desde el aspecto del mar-
co legal. Para alcanzar los objetivos 
propuestos trabajamos en equipo y, 
en consecuencia, logramos reducir 
la posibilidad conflictos que pudie-
ran surgir hacia los diversos afilia-
dos. Asimismo esta gerencia tam-
bién se ocupa de la fiscalización de 
aportes y la generación de recursos 
extraordinarios como, por ejemplo, 
el recupero del Sistema Unico de 
Reintegros (SUR)”.

SEGUN EXPLICA EL RESPONSABLE DE LA GERENCIA OPERATIVA, LA EXCELENTE RELACION 
DE ENSALUD CON LAS OBRAS SOCIALES PERMITE TRABAJAR EN EQUIPO  

Y REDUCIR LA POSIBILIDAD DE CONFLICTOS

Ricardo Magnoli, responsable de la Gerencia Operativa

En el actual contexto de crisis 
de las PyMEs y de la actividad en 
general, el entrevistado señala que 
“es fundamental mantener un es-
trecho vínculo con los empleado-
res de nuestros asociados con el 
fin de sostener el modelo de salud 

Desde la Gerencia Operativa planean acompañar el crecimiento  
previsto con la meta de brindar más y mejores servicios a un bajo costo

de sus trabajadores para concienti-
zar sobre la importancia de cumplir 
con sus obligaciones en tiempo 
y forma, contemplar los inconve-
nientes de cada actividad con el 
objetivo de ofrecer alternativas de 
pago que contemplen ambas ne-
cesidades de financiación. Respec-
to del SUR organizamos un equipo 
de trabajo el cual, articulado con 
las áreas prestacionales, nos dará 
una notable eficiencia en la gestión 
que generará más recursos para 
sostener el modelo prestacional”.

Finalmente como objetivos 
para este año desde la Gerencia 
Operativa planean acompañar el 
crecimiento previsto “y colaborar 
en la reorganización de procesos 
productivos para seguir optimi-
zando los recursos con la meta de 
brindar más y mejores servicios a 
un bajo costo”.
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ENTREVISTA CON CLAUDIO TASIN                                                                

Comunicación y servicio  
de vanguardia

“L a cantidad de beneficia-
rios se ha incrementa-
do sustancialmente y 

las necesidades de comunicación 
acompañaron este crecimiento de 
padrón, por ende tuvimos que re-
novar nuestras centrales telefóni-
cas e instalar un sistema de Centra 
IP-PBX con teléfonos inteligentes y 
clientes SIP lo que nos permite co-
municarnos internamente, incluso 
con las sucursales remotas y cen-
tralizar el flujo de comunicación”, 
explica Claudio Tasin, responsable 
de la Gerencia de Sistemas. “De 
este modo podemos observar en 
tiempo real el estado de los agen-
tes de atención y saber si están en 
una llamada o cuántos pendientes 
se encuentran en cola. También 
con este sistema podemos recep-
cionar e ingresar automáticamente 
los faxes recibidos a nuestro siste-

“LA NECESIDAD DE RESOLVER EN FORMA MAS AGIL CADA SITUACION NOS MOTIVO A 
REALIZAR UNA GRAN INVERSION EN SERVIDORES Y EQUIPOS INFORMATICOS”,  

AFIRMA EL RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE SISTEMAS

Claudio Tasin, responsable  
de la Gerencia de Sistemas

ma de autorizaciones en formato 
PDF lo cual reduce el uso innece-
sario del soporte papel”.

La necesidad de resolver en for-
ma más ágil cada situación los mo-
tivó a realizar una gran inversión en 
servidores y equipos informáticos: 
“El Data Center posee sistemas de 
protección UPS y control de tem-
peratura dedicado con sensores y 
equipos de aire que funcionan las 
24 hs. También, al aumentar la can-
tidad de puestos de trabajo, fue ne-
cesario ampliar la red mediante el 
empleo de un esquema de cascada 
por fibra óptica en el Backbone y 
cableado estructurado de Categoría 
6. Tuvimos que dedicar un servidor 
con discos RAID para el almacena-
miento de las órdenes y las imáge-
nes de los faxes recibidos, además 
de dos servidores auxiliares para el 
respaldo de datos y mails”.

Orgullosamente Claudio Tasin 
afirma que las plataformas de ges-
tión son de desarrollo propio: “El 
paso del tiempo y la necesidad de 
información online de los requeri-
mientos prestacionales nos llevó a 
renovar nuestros sistemas de ges-
tión de carga de datos, liquidación 
de prestadores y de gestión de 
pacientes internados entre otros 
y volcarlos a un entorno web. De 
este modo integramos plataformas 
en PHP, Java, Mysql y Postgress 
accesibles desde clientes Linux o 

Windows lo que evita la necesidad 
de instalación en cada equipo”.

Como próximos objetivos de la 
Gerencia de Sistemas, su respon-
sable enumera: “Desarrollar más 
canales de comunicación para afi-
liados y prestadores; implementar 
un sistema enteramente web don-
de, por ejemplo, el prestador tenga 
toda la información prestacional y 
contable de su empresa; realizar 
aplicaciones para celulares que per-
mitan al afiliado conocer el estado 
de sus solicitudes de autorización y 
ver su historial, consultar la cartilla y 
medios de contacto, como así tam-
bién enviar solicitudes y comenta-
rios. En el caso de los prestadores 
podrán solicitar derivaciones y che-
quear el estado filiatorio en el pa-
drón, entre otros aspectos”.

INSTITUCIONAL

Equipo de trabajo de la  
Gerencia de Sistemas






