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Introducción 

Este trabajo recoge la experiencia que como red de investigación estamos 

llevando a cabo entre docentes-investigadores de la Universidad Nacional de 

Tucumán y de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como horizonte de 

planeamiento un período de  tres años  

En el marco de la misma hemos previsto la transferencia efectiva de la 

experiencia de investigación a las aulas de los seminarios de Práctica Profesional. 

Por ello, en una fase inicial hemos elegido la gestión administrativa y contable 

de las entidades hospitalarias de la provincia de Tucumán como objeto de análisis por 

parte del alumnado y en el cuerpo de este trabajo incluimos los objetivos planteados y 

los hallazgos evidenciados. 
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Panorama general de las características sociales de  la gestión hospitalaria 

Los principios del desarrollo sostenible deben ser las directrices de las 

decisiones estratégicas. Dentro de la salud pública el desarrollo sostenible no es un 

cambio de modelo sanitario, sino un cambio de estrategia para que la salud sea igual, 

solidaria, equitativa, universal, gratuita y participativa.  

El Sistema de Información necesario a esos fines puede definirse como el 

conjunto de herramientas, datos estadísticos, personal capacitado y procedimientos 

organizados para: capturar, almacenar, actualizar, manejar, analizar y desplegar toda 

la información en un sistema de referencia. 

Cuando se posee un Sistema de Información Social, se ha obtenido una 

herramienta de apoyo imprescindible para adelantar procesos de planeación social y 

de establecimiento de nuevas líneas de servicios que se adapten a las necesidades de 

los usuarios. Todo sistema de información social permite construir y consultar la 

información estadística que se relacione con las características de la población objeto, 

complementada con información socioeconómica, procurando hacer análisis de la 

distribución y comportamiento de las variables observadas, entendiendo con mayor 

certeza el comportamiento y/o tendencia de una o más variables. De esta manera, tal 

sistema tiene la facultad de ser un instrumento generador de nueva información. 

La confección de la información social en las organizaciones con gestión social, 

requiere de instrumentos que permitan unificar el proceso de captura, almacenamiento 

y procesamiento de los datos generados en dinámicas sociales de la organización. 

El Sistema de Información Social es un instrumento cuyo principal objetivo es 

apoyar el desarrollo de los diferentes proyectos que la entidad realiza en  virtud de su 

misión, a través de la sistematización de la información estadística producida en el 

control de planes y proyectos, permitiéndole a los responsables de la Información de la 

gestión social realizar consultas que involucran la combinación de datos por sus 

características sociales, económicas y demográficas. 
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Implantar un Sistema de Información también pasa por analizar el rendimiento 

del sistema informático (el conjunto de recursos de hardware y software que 

contribuyen a la ejecución de programas).  

1.-  Planificar e implantar Sistemas de Información en  Hospitales implica tener 

conocimiento de las tecnologías informáticas y de las técnicas de gestión.  

2.- Un Sistema de Información eficaz es aquel que no sólo presta un servicio, 

sino que contribuye a que la información se transforme en conocimiento. 

3.- Los sistemas de información son herramientas que permiten la captura, 

almacenamiento y procesamiento de los datos generados en la interacción de 

los recursos de una organización humanos, físicos y financieros, con el fin de 

producir información para evaluar su desempeño. 

Actualmente la estructura de la información acerca de la gestión de las 

instituciones hospitalarias se corresponden con meras rendiciones de cuentas que 

reflejan ingresos, egresos,  capacidad y atención durante la internación, número de 

recursos humanos, recursos financieros, adquisiciones y pagos, entre sus primordiales 

ítem. La principal falencia es que existen una serie de indicadores y ratios no 

integrados, que no favorecen el monitoreo de estrategias tendientes a mejorar las 

prestaciones en el servicio de salud. 

Este trabajo postula que los actuales desarrollos teóricos acerca del Balance 

Social y el Cuadro de Mando Integral pueden ser aplicados por las instituciones 

hospitalarias redundando en beneficios para el avance del conocimiento en el área 

contable y normativa  aplicada a la gestión y, a su vez, en mejoras percibibles 

directamente por la comunidad de usuarios de la institución hospitalaria. 

Generalmente los Hospitales elaboran informes anuales de sus acciones 

sociales y presentan cuadros que resumen la participación y la inversión, pero ello 

aparece sólo como complementario y sobre la base de una información parcial e 

inconexa, tendiéndose a introducir sólo aspectos positivos de la gestión en este 

campo, a veces mostrándose una imagen distorsionada de la realidad. Es costumbre 
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acopiar información a última hora sin ningún tipo de sistematización, lo que produce 

datos poco cuantificados que impiden el análisis comparativo sobre bases rigurosas y 

homogéneas. 

Para contar con un balance social que efectivamente identifique la realidad de 

la organización, que sea susceptible de comparación y contribuya a producir 

correctivos en la gestión futura, sus fuentes deben producirse de forma metódica y 

sistemática. Para ello debe promoverse un Sistema de Información Social o 

Contabilidad Social que sea, a su vez, compatible con la información contable 

tradicional. 

En la contabilidad social la unidad de medida no es exclusivamente la 

monetaria, se puede hablar allí de unidades de bienestar. Esto es, una unidad de 

medida seleccionada para cuantificar la acción social que, a diferencia de la acción 

económica, que se expresa únicamente por medio de la unidad monetaria, en la 

medición de la acción social convergen diferentes opciones acordes con los factores a 

medir. En ellas se acude a unidades estadísticas típicas que facilitan la agrupación y 

homogeneidad de los factores. 

Desde una perspectiva estrictamente administrativa, el balance social no es 

más que el resultado del proceso de medición de dinámicas sociales en  este caso 

particular en un Hospital. 

Evolución  teórica y normativa de la inclusión de c uestiones sociales en la 

información trascendida a terceros 

Este apartado, cuyo tratamiento ameritaría un trabajo completo para su 

desarrollo, sólo ha sido incorporado como una referencia genérica en virtud de su 

tratamiento particularizado en estos simposios en la última década.. 

Sólo mencionaremos, a título referencial que Francia fue la primera Nación en 

integrar al ordenamiento jurídico positivo una norma reguladora de los elementos 

sociales dentro de la información que debía brindar la empresa. La Ley 77-769, del 12 
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de julio de 1977, estableció la obligatoriedad de la presentación de un Balance Social 

a todas aquellas Organizaciones con más de 750 empleados.  

Existe una gran cantidad de iniciativas globales o en determinados países, que, 

sin ser obligatorias ni figurar en una ley, son utilizadas por las Organizaciones para 

elaborar y preparar sus Balances Sociales.  

 Argentina introdujo, a mediados del año 2000, la figura del Balance Social a 

través del artículo 18 de la Ley 25.250 y avanzó en su reglamentación a través de su 

Decreto Reglamentario Nº 1171/00.  En el mes de marzo de 2004, esta norma fue 

derogada por la Ley 25.877, con lo que se modificó el régimen laboral y se introdujeron 

reformas también sobre el referido artículo 18.  

Existen diversos modelos metodológicos para elaborar balances sociales (OIT. 

Eurostat, Ethos-IARSE, GRI, etc.), pero actualmente se registra una tendencia hacia la 

adopción de una metodología común. Esta tendencia está marcada por el trabajo que 

viene desarrollando el Global Reporting Initiative (GRI), cuya misión es desarrollar 

lineamientos metodológicos comunes para que las empresas, gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales puedan informar sobre su desempeño 

económico, ambiental y social.  

La Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas  

ha elaborado un proyecto de Norma para la preparación del Balance Social, la cual  se 

basa en la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global 

Reporting Initiative (GRI), versión 3.0 (2.000 – 2.006), ya que constituye el modelo 

internacional más reconocido. Dicha propuesta actualmente se encuentra en  período 

de consulta, discusión  y generación de opiniones  sobre el mismo por parte de los 

Consejos y matriculados del País. 

 El GRI es una iniciativa internacional apoyada desde Naciones Unidas que se 

define a sí misma como una iniciativa internacional a largo plazo, promovida por un 

conjunto diverso de partes interesadas o interlocutores, cuya misión es desarrollar y 

diseminar a nivel global las guías necesarias para aquellas organizaciones que, de 
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manera voluntaria, quieren emitir informes sobre la sostenibilidad de las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales de sus actividades, productos y servicios. En la 

Guía GRI se parte de la visión estratégica basada en la importancia que tiene esta 

información (cuando es periódica, creíble y consistente) para contribuir a enfrentar los 

desafíos que implica la sustentabilidad de las sociedades. De este modo, la Guía del 

GRI contempla tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social; identifica las 

categorías que comprende cada una de ellas así como los indicadores cuantitativos y 

cualitativos que permiten seguir la evolución de los resultados. En la página del GRI 

puede accederse a la versión en inglés de la que sería la versión 4.0 que se está 

estudiando en estos momentos. 

A los fines del relevamiento tomado como ejemplo de participación de los 

Contadores Públicos en la gestión social de recursos económicos, y considerando que 

el documento íntegro excede las posibilidades de esta presentación, se analizará 

solamente  el sistema administrativo del hospital, la información que produce y los 

indicadores que se generan a efectos de  informar a la sociedad su desempeño. En 

ese marco, la utilización de los recursos económicos constituye un medio y el 

desarrollo humano es el fin al que se aspira, ya que el propósito  es la salud  de la 

Población  

El Balance Social puede definirse como el instrumento que permite medir y 

evaluar, de manera sistemática, la situación del Hospital, en lo relacionado con su 

gestión social en un período determinado, cumpliendo con los siguientes objetivos: 

� Evaluar el desempeño de las organizaciones.  

� Servir de base para planificar las actividades de la organización  en beneficio 

de  la Sociedad. 

� Responder en forma clara y precisa a las exigencias de información de  la 

Sociedad,  de los Recursos Humanos y Pacientes de la Institución y  del y 

Ministerio de Salud. 

� Evaluar los resultados de la acción social de la Institución. 
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� Crear instrumentos más efectivos para medir y controlar las  consecuencias, 

los costos y los beneficios sociales. 

� Servir de instrumento para medir el acercamiento al cumplimiento del objetivo 

social de la organización. 

� Crear y facilitar la formación de opinión, mediante la garantía de una 

información objetiva, clara, detallada, veraz y oportuna. 

En este sentido, un Balance Social debe poseer las siguientes características 

continuidad, periodicidad, oportunidad, equidad, comprensibilidad. Dividimos al 

Hospital en subsistemas: Un Subsistema Médico Asistencial; Un Subsistema Técnico y 

un subsistema administrativo. 

 

Experiencia de relevamiento de la gestión administr ativa en un hospital de la 

Ciudad de San Miguel de Tucumán 

En esta investigación se analiza la  información que produce el sistema 

administrativo del Hospital a efectos de evaluar el mismo como vehículo de inclusión 

social. 

Para lograr una adecuado análisis y relevamiento  de la documentación que se 

archiva en el Hospital se procedió a dividir en tres grupos 

GRUPO A: Procedentes del Ministerio: Decretos sobre movimiento de personal. 

Resoluciones Ministeriales sobre sanciones al personal. Directivas sobre 

organización y trabajo. Pedido de Informes. Circulares de Administración 

General del Ministerio. Ministerio de Trabajo y Previsión. Juzgados y Policía. 

Defensa Nacional y Ejército. GRUPO B: Copias de notas que se envían al 

Ministerio y son: Pedidos de elementos de consumo. Pedidos de elementos de 

cargo fijo. Pedidos de elementos de alimentación. Sobre Obras Públicas. 

Comunicaciones sobre movimiento de personal. Pedidos de sanciones 

disciplinarias. Memorias anuales. Estadísticas periódicas (mensuales y 

anuales).Sumarios. 
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GRUPO C: Notas de carácter interno sobre distribución del trabajo. Normas 

sobre cumplimiento y desarrollo del trabajo. Circulares internas a profesionales. 

Circulares internas a empleados y auxiliares. Registro de turno de operaciones. 

Ateneos y conferencias. 

 

• Relevamiento del circuito administrativo 

Luego de obtener un conocimiento general sobre la estructura del Hospital, sus 

sistemas, marco histórico,  legal y el ambiente externo que lo rodea, los diferentes 

instrumentos normativos archivados, el paso siguiente fue alcanzar un conocimiento 

profundo de los procedimientos, operaciones y actividades de control desarrolladas y 

aplicadas en los Subsistema Medico-Asistencial; Administrativo  y Técnico. Para 

cumplir con lo anterior se efectuaron entrevistas grabadas y cuestionarios estándar de 

control interno a cada uno de los responsables de los distintos sectores, y pruebas de 

cumplimiento tales como inspección de la documentación del sistema, pruebas de 

reconstrucción, observaciones de determinados controles y técnicas de datos de 

prueba, destinadas a corroborar que lo descrito en las entrevistas se cumpla en la 

realidad. 

Se procedieron a desarrollar 58 indicadores para monitorear la estrategia de la 

Organización y en particular su función social. 

Del relevamiento efectuado al sector Administrativo surge que los 

procedimientos identificados son los siguientes: 

1.- Adquisición y Pagos, integrado por los siguientes procesos: Compras; 

Recepción de Insumos; Rendición de Cuentas; Pagos; Registración Contable. 

2.- Cobranzas, integrado por los siguientes procesos: Aranceles. 

3.- Información y Control de Recursos Humanos: Personal; Sueldos; Estadística. 

En Particular analizaremos el subsistema de Cobranzas Aranceles: El Hospital,  

como ente dependiente del Sistema Provincial de Salud  posee la facultad de facturar 

a obras sociales nacionales o provinciales, a medicinas prepagas y en general a todo 
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tercero pagador, los servicios prestados a sus afiliados. La Oficina de Aranceles, es la 

encargada de dicho proceso. 

La facturación a las obras sociales nacionales es mensual y se efectúa por 

módulos descriptos en una Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social de la 

Nación. Cada módulo posee un código que incluye una serie de prestaciones que se 

pueden realizar al paciente y excluye prestaciones que en caso de efectuarlas deberán 

ser asumidos por el Hospital. Durante el curso de cada mes se van acumulando en la 

Oficina de Aranceles lo que se denomina Legajos Previos a la Facturación, antes de 

realizar la facturación propiamente dicha, los Legajos deben ser controlados y 

firmados por el Médico Auditor del Hospital. Este Médico Auditor tiene como función 

controlar todas las internaciones, los pacientes ambulatorios, las historias clínicas, 

hojas de tratamiento y los días de internación. 

Finalmente, se ingresa al Sistema de Facturación para confeccionar los 

correspondientes Remitos por duplicado por cada uno de los Legajos Previos a la 

Facturación; luego el sistema emite una Factura (resumen de todos los remitos) por 

duplicado y por cada Obra Social. 

En caso de discrepancias entre el auditor del Hospital y el auditor de la obra 

social se debe realizar una compulsa de documentos, que se denomina auditoría 

conjunta, para determinar si la facturación esta bien o mal confeccionada. 

Las Obras Sociales deben abonar los servicios que fueron facturados por el 

Hospital a sus afiliados en tiempo y forma, tal como lo determina la normativa vigente 

en la materia. El pago se efectúa a través de la emisión de cheques a favor del 

Hospital que luego deben ser depositados en una cuenta corriente de la Oficina de 

Aranceles Central perteneciente a la Dirección de Recursos Financieros del Si.Pro.Sa. 

En caso de que las obras sociales nacionales no abonen en tiempo y forma los 

servicios prestados, el Hospital -a través de la Oficina de Aranceles- debe proceder a 

reclamar el pago ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (ente 

nacional que nuclea y regula el funcionamiento de todas las obras sociales a nivel 
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nacional) previa intimación mediante Carta Documento dirigida a la Obra Social 

exigiendo el pago de lo adeudado. La Superintendencia puede debitar de la cápita 

(monto fijo de dinero) de la obra social correspondiente, los fondos adeudados para 

luego acreditarlos en una cuenta corriente que el Hospital posee en el Banco de la 

Nación Argentina (Sucursal Tucumán). 

La facturación al subsidio de salud (obra social provincial) es similar al de las 

obras sociales nacionales. La diferencia es que se hacen a valor del nomenclador, es 

decir que la facturación se efectúa prestación por prestación. Existe un nomenclador 

elaborado por el estado provincial que posee diferentes códigos cada uno de los 

cuales se corresponde con una prestación. En caso de que las obras sociales 

provinciales no paguen en tiempo y forma los servicios prestados, el Hospital no puede 

reclamar el pago a una entidad provincial reguladora como ocurre a nivel nacional con 

la Superintendencia de Servicios de Salud. El único medio es recurrir a la justicia, 

siendo complejo y de baja probabilidad de éxito que dos entes públicos provinciales 

diriman la cuestión en juicio. 

 

Contrastación del circuito actual con los objetivos  previstos en la elaboración 

del Balance Social 

Las deficiencias detectadas en la información que requiere un sistema de 

información social basado en la información  de las  operaciones y actividades de 

control interno desarrolladas y aplicadas en el proceso de cobranzas se detallan a 

continuación. 

 

Deficiencias detectadas  Posibles consecuencias  

1. Falta de una política administrativa que 

instruya a los pacientes con obra social a 

llevar la documentación básica cada vez que 

La facturación a las Obras Sociales no 

es óptima debido a que no se puede 

iniciar el proceso de aranceles por falta 
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requieran ser atendidos en el Hospital. de documentación básica. 

2. Falta de entendimiento por parte del 

personal de la Oficina de Aranceles de las 

normativas vigentes debido a que las 

mismas requieren la adopción de 

procedimientos administrativos muy 

complejos. 

Posibilidad de incurrir en errores 

administrativos en la confección de los 

legajos de facturación. 

3. El personal de aranceles no atiende en 

horario corrido y registra un elevado 

ausentismo. 

Alta probabilidad de pérdida de 

facturación al no registrarse los datos 

de pacientes con obra social que se 

presentan en la Oficina de Aranceles. 

4. Centralización inadecuada de la función 

de aranceles en la Oficina de Aranceles. 

Alta probabilidad de pérdida de 

facturación porque los pacientes que 

ingresan por guardia, consultorios 

externos frecuentemente no se dirigen 

a declarar su obra social en la Oficina 

de Aranceles. 

5. Archivo inadecuado de documentación en 

la Oficina de Aranceles. 

Posibilidad de incurrir en pérdida de 

documentos importantes. 

6. Equipamiento y personal 

sobredimensionado en el Sector Aranceles. 

Posibilidad que la relación costo – 

beneficio de la facturación a las obras 

sociales sea negativa.  

7. No existen medidas de seguridad para el 

acceso a la Oficina de Aranceles. 

Posibilidad de ocurrencia de robos, 

pérdidas y extravíos. 

 

Para solucionar estos problemas de gestión y para comunicar a la sociedad y 

terceros pagadores se confeccionaron los siguientes indicadores: 
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 Indicador  2008 2009 2010 

Días pendientes de reintegro de aranceles por la obra 

social Provincial. 

345 

días 

528 

días 

367 días 

Días pendientes de  reintegro de aranceles por obra 

social nacional.(En promedio)  

88 días 124 

días 

137dias 

Pesos por facturación a cada obra social nacional, 

provincial y otros. 

Sin dato Sin dato Sin dato 

Reclamos por el pago ante la Superintendencia de 

Servicios de Salud de la Nación en año. 

12 

veces 

19 

veces 

9 veces 

Numero de reclamos  al Subsidio de salud ( Obra 

Provincial) 

26 

veces 

29 

veces 

19 

veces 

Numero de pacientes por año de obras sociales que no 

se puede iniciar  el proceso de aranceles. 

123 184 96 

Numero de horas anuales de capacitación  y 

especialización sobre normativa de facturación a obras 

sociales  al Personal de Aranceles.  

2 hs 10 hs 5 hs 

Numero de rendiciones defectuosas en el año. 34 45 27 

Numero de turnos del personal de aranceles 1 turno 1 turno 1 turno 

Numero de legajos defectuosos 112 123 93 

Números de robos, pérdidas o extravíos  de legajos. 0 2 1 

 

Conclusiones: Hacia el fomento de la mirada ética y  social de información 

contable 

Entendemos que fomentar el reconocimieinto de cuestiones éticas y 

connotaciones sociales alrededor del desempeño profesional  enriquecerá la 

preparación de los futuros egresados haciéndolos reflexionar acerca de su visión 
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profesional al momento de llevar a cabo las tareas, no limitándose a aplicar 

mecánicamente procedimientos técnicos consensuados. 

En el desarrollo del trabajo intentamos reflejar la necesidad de plasmar dicha 

visión al abocarse a la presentación de información social (triple enfoque económico, 

social y ambiental) contemplando las características particulares de la gestión 

económica y financiera de los recursos afectados por la sociedad en las prestaciones 

de Salud Pública. 

Desde nuestra propuesta, la validez de la aplicación de la herramienta  

desarrollada  con la visión de balance social estriba en el sistema de información 

contable  y generará beneficios a varios de los actores involucrados:  

� Para la Dirección del Hospital: 1.informaciones útiles para la toma de 

decisiones relativas a la administración.2.- Estimula la participación de los 

actores (Médicos, enfermeros, administrativos) en la elección de las 

acciones, mejorando la comunicación interna e integración en las 

relaciones entre la Dirección y el cuerpo funcional.  

� Para  la Sociedad: informa como la Organización asume sus 

responsabilidades en relación a los recursos económicos, humanos.  

� Para el Estado: Ayuda en la identificación y en la formulación de políticas 

públicas. "el balance social no tiene dueños, sólo beneficiados".  

 

 


