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Introducción 
 

La presente investigación  que se expone en este trabajo se centra en  la filosofía del 
control de gestión dentro de la administración moderna. Es por esta razón que se propone 
arribar a la propuesta de un modelo  de Balance Social aplicable a la gestión hospitalaria que 
permita cumplir el siguiente objetivo: de construir e implementar una herramienta global y 
particular de control de gestión que se pueda aplicar eficazmente en una institución hospitalaria. 
 
Los objetivos a cumplir son: 
 

1. Plantear un modelo de Balance social que aplique un nuevo  concepto de gestión 
hospitalaria, incorporando a los tradicionales indicadores económicos y financieros, otros 
que reflejen aspectos de interés en lo social, lo humano, lo ético y lo medio ambiental, 
apoyándose en la utilización de las nuevas tecnologías de información. 
 
2. Diseñar el modelo de balance social orientándolo al caso de los Hospitales de la  Ciudad 
de San Miguel de Tucumán.  
 
3. Monitorear las posibilidades de transferencia efectiva de resultados a las instituciones 
locales, a través de un testeo continuo de los avances en el desarrollo de la investigación. 

  
4. Redefinir  el concepto de  Organización hospitalaria, esto incluye analizar el desempeño 
de la organización en el contexto de los límites y las exigencias impuestas sobre los 
recursos ambientales o sociales. También puede ser relevante en lo referente a objetivos 
sociales y económicos, tales como objetivos de desarrollo sostenible. Donde la utilización 
de los recursos económicos constituyen un medio y el desarrollo humano es el fin al que 
se aspira, ya que el propósito  es la salud  de la Población.  
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Objetivos específicos 
 

Establecer criterios  para preparación y presentación de un Balance social  para  
hospitales  para  demostrar el desempeño económico, ambiental y social  de los mismos. 
Partiendo 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 del servicio de salud de la Población.  
1. Elaborar un balance social  mediante la aplicación de sistemas de información contable 
que, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyan a: 

a. Informar  como la Organización asume sus responsabilidades en relación a los 
recursos económicos y  humanos. 
b. Suministrar  informaciones útiles para la toma de decisiones relativas a la 
administración.  
c. Permitir  generar una  matriz para administrar un Hospital.  
d. Ser un  instrumento de gestión y  evaluación  de las políticas en salud por parte 
del Ministerio de Salud. 
e. Generar un  valor diferencial para la imagen de los hospitales, que necesitan ser 
valorizados por la sociedad. 
f. Crear lazos de confianza tanto interna como externa a la organización. 
g. Mejorar la calidad de la organización, para el cumplimiento de sus objetivos 
h. Evitar  percepciones negativas hacia la organización. 
i. Estimular  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.  

 
 
Presentación de la Problemática. Estudios prelimina res realizados por el equipo de 
investigación 
 
 

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 principales 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. 

El enfoque económico, social y ambiental que caracteriza al balance social, volcado en 
un cuadro de mando integral, favorecerá que los diversos actores intervinientes (el hospital, la 
dirección, el Estado, y la sociedad en su conjunto) encuentren valor en la información generada. 
Para el hospital, se interpreta que  genera: 

1. Un valor diferencial para la imagen del mismo, que necesita ser    valorizado por la 
sociedad  
2. Un instrumento de gestión y  evaluación  de las políticas en salud. 
3.  Valor a la organización. 
4. Lazos de confianza tanto interna como externa a la organización 
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El contenido del balance social como herramienta integradora de información favorece a 
todos los grupos en conexión con la Organización.  

A la Dirección del hospital: 
 
1. Le suministra informaciones útiles para apoyar la toma de decisiones relativas a la 

administración de los recursos bajo su órbita. 
2. Le otorga una herramienta de gestión de recursos humanos que, al considerar 

indicadores interdisciplinarios, permite estimular la participación de profesionales de 
las diversas áreas que están involucrados en el cumplimiento de la misión institucional 
(Médicos, enfermeros, administrativos)  

En este análisis de la gestión hospitalaria y la consecución de sus objetivos no puede 
soslayarse el beneficio que representará para la Sociedad y para el Estado.  

El Balance Social constituye un vehículo de comunicación acerca de la forma en que la 
organización hospitalaria asume sus responsabilidades en relación directa con los recursos 
humanos y económicos que le fueran asignados. 

A su vez, para el Estado puede constituirse en una herramienta con el valor agregado de 
permitir la identificación y formulación de políticas públicas.  

El Balance Social es, en esencia, el emergente de una construcción colectiva que 
liderado desde la perspectiva contable, y respetando las cualidades de la información en torno a 
la claridad, veracidad, oportunidad, etc, se transforma en un mecanismo sinérgico de apoyo a la 
gestión hospitalaria. 
"El balance social no tiene dueños, sólo beneficiados".  

En el proceso de elección de indicadores hospitalarios adecuados para el seguimiento 
de las diferentes actividades requiere de una serie de etapas. En primer lugar es necesario 
definir las actividades, cuáles y cómo son. En segundo lugar, bajo qué estándar se realiza el 
seguimiento de la actividad para analizar el resultado obtenido. Posteriormente se debe escoger 
el tipo de indicador más adecuado, así como su fórmula de cálculo teniendo en cuenta lo que se 
quiere medir 

Los indicadores persiguen valorar y hacer un seguimiento de la ejecución en cuanto a la 
consecución de un objetivo concreto o a  una actividad determinada. Se concentran en 
aspectos relacionados con la economía y eficiencia. Relacionan inputs soportados frente a 
recursos previstos, relacionan la prestación de los servicios efectuados y recursos utilizados, 
miden el funcionamiento, y resultados específicos sobre el objetivo establecido. 

La utilización de indicadores como herramienta de gestión proporciona grandes ventajas 
para los gestores y responsables de servicios. Se pueden citar las siguientes: 

1. -Clarificar los objetivos a conseguir (AECA, 1998, p.21), y especificarlos respecto de los 
servicios que puede realizar la organización. 
2. -Facilitar la definición de objetivos al centrarse ésta en los indicadores. 
3. -Obtener información sobre las actividades realizadas (AECA, 1997, p.19) y, por tanto, 
diseñar el sistema de información que facilite la toma de decisiones y el control (Amat, 1992, 
p.102). 
4. -Conocer los resultados (AECA, 1997, p.21), y medir la contribución de cada centro al 
resultado (Amat, 1992, p.104). 
5. -Mejorar la rendición de cuentas (AECA, 1997, p.22), y perfeccionar la contabilidad como 
instrumento para la gestión racional. 
6. -Controlar y mejorar la utilización de los recursos (AECA, 1996, p.21), y de las 
actividades. 
7. -Estimular la reducción de costos, mejorar en general, la organización. 
8. -Evaluar la actuación de cada responsable (Amat, 1992, p.104). 

Las grandes organizaciones no permiten visualizar aquellos problemas para resolverlos 
con atención prioritaria por quienes deben tomar las decisiones, dado el gran volumen de 



 5

información que les llega, a menudo quedan diluidos o se pueden perder .A pesar de las 
ventajas descritas anteriormente, son variadas las críticas que ha recibido la utilización de 
indicadores. Entre ellas se pueden destacar: 

1. -Dificultad para medir el producto hospitalario. 
2. -Dificultad para fijar y cuantificar determinados objetivos de gestión. 
3. -La imposibilidad a veces de medir los resultados de la gestión. 
4. -Dificultad para medir el impacto que sobre la población puede tener un determinado 
proyecto o programa sanitario. 
5. -Diferencia de objetivos entre organizaciones que ofrecen los mismos servicios, las 
cuales presentan indicadores diferentes, cuya comparación se hace casi imposible. 
6. -Los indicadores necesitan que los objetivos estén claramente definidos, que sean 
medibles y se basen en información objetiva, que se puedan medir los resultados (Fortín y 
Lafond-Lavallée, 1995, p.13). 
7. -A veces es difícil escoger los indicadores óptimos porque van relacionados con los 
objetivos de la organización. Cuando éstos cambian, también es necesario que cambien los 
indicadores. (Smith, 1997, p.40). 
8. La cultura de la Organización afecta la elección del tipo de indicadores en cuanto a 
decidir qué indicadores se incluirán dentro del sistema de control de gestión hospitalaria, la 
importancia que los usuarios del Sistema atribuyan a los diferentes indicadores, potenciando 
aquellos que se consideran oportunos, afectando el proceso de toma de decisiones, y en la 
reacción que los miembros de la organización pueden tener ante un indicador una vez 
observado. Estos efectos pueden ser negativos para la organización cuando su cultura 
global no coincide con la individual (Blanco Dopico, Aibar y Cantorna, 1999, p.88). 

Se observa que son más las ventajas que los inconvenientes en cuanto a la utilización 
de los indicadores. Su uso se debe basar en que se trata de información de apoyo a la gestión, 
es mejor disponer de información imperfecta que nada (audit. Comisión, 1989); siendo 
conscientes de las limitaciones y disfuncionalidades y realizando una interpretación cautelosa 
(Anthony y Young, 1994). Por ello, cada centro hospitalario debe utilizar un sistema de 
indicadores “ad-hoc” en función de sus variables claves. 

Diversos autores ofrecen distintas clasificaciones de indicadores. Así, Anthony y Young 
(1992, p.604), presentan tres categorías de indicadores basados en el objeto que se quiere 
medir. 

1. -Indicadores de resultados. Relacionan la actividad con los objetivos de la organización 
comparando porcentaje de actividad realizada sobre la prevista. 

2. -Indicadores de procesos. Tratan sobre la actividad desarrollada se mide la eficiencia si 
se comparan con un estándar, pero no la eficacia. 

3. -Indicadores sociales. Refleja el trabajo de la organización e impacto sobre el entorno. 
Por su parte, Ramanathan (1985), y la American Accounting Association (1989) 

establecen cuatro tipos de indicadores: de beneficio, basado en el valor social de las 
actuaciones de una entidad: de“outcome”, relacionado con el impacto social de una actividad; 
de “output”, mide el volumen de actividad y “inputs” basado en el movimiento de unidades 
físicas y su costo. 

Torres (1991) propone los indicadores: demanda de servicios, oferta y calidad. Los 
primeros miden el grado de necesidad de servicios, relacionándolos con el número de 
habitantes, los segundos miden el grado de disponibilidad de los mismos.  

El mismo autor ofrece otra clasificación en función del grado de complejidad. Distingue 
tres categorías de indicadores:  

1. “Absolutos”, es la suma de hechos homogéneos o de variables, los datos se obtienen 
directamente a través de observaciones simples. 

2. “Ratios”, expresan una relación significativa entre dos variables o indicadores absolutos. 
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3. “Modelos o relaciones funcionales”, se interrelacionan de forma más o menos compleja 
varios indicadores representativos de otras tantas variables observadas. 
Pina V., y Torres L. (1995, p.217), en su trabajo de  indicadores de output para el 

análisis de la eficiencia de las entidades no lucrativas presentan la siguiente clasificación: 
1. Indicadores de inputs: Son unidades de medida diseñadas para comprender la 
naturaleza y la cantidad de factores usados por los centros de responsabilidad o unidades 
de decisión en el desarrollo actividades. Miden el volumen de recursos que se dispone y el 
consumo de éstos, ofrece información sobre la economía y la eficiencia de los servicios. 
Dentro de estos indicadores se pueden diferenciar los de recursos materiales, recursos 
humanos y recursos financieros. Los primeros son de tipo cuantitativo que informan sobre la 
adquisición, consumo y grado de utilización de los materiales, diferenciando los recursos 
materiales corrientes como fármacos, de los que representan inversión a largo plazo. Los 
segundos analizan las condiciones laborales, carga de trabajo, productividad, los costes 
laborales, el número de guardias médicas. Finalmente, los indicadores de recursos 
financieros se centran en informar sobre la estructura de la deuda, su costo y su evolución. 
2. Indicadores de Outputs o proceso: Se centran en la producción o servicios realizados 
por una unidad hospitalaria o programa asistencial. Los autores incluyen tres tipos 
diferentes de indicadores de outputs: los indicadores de demanda de servicios, utilizan 
básicamente el número de habitaciones como punto de referencia; los indicadores de oferta 
de servicios, analizan la capacidad del hospital frente a la demanda, y los indicadores de 
calidad que se centran en el nivel de servicios ofrecido por el centro hospitalario. Este último 
indicador permite evaluar la eficiencia de estos centros, como por ejemplo el grado de 
satisfacción de los pacientes, índice de enfermedades nosocomiales que vienen a ser las 
enfermedades que contraen los pacientes durante su estancia en el centro hospitalario, o la 
capacidad que muestra un centro para encontrar soluciones a los problemas de salud. Los 
indicadores de output permiten comparaciones entre diferentes hospitales a nivel global y 
por Región. Por este motivo, su desarrollo ha sido amplio, utilizando como índice 
comparativo la estancia, es decir, el número de días que el paciente permanece ingresado 
en el centro. Así, la estancia media en sus diferentes versiones como por ejemplo la 
estancia media estándar, la estancia media de un centro sanitario o la estancia media del 
centro corregida por la estancia media para la casuística estándar, es uno de los 
indicadores más utilizados en el sector sanitario. 
3. Indicadores de Outcome/impacto: Ofrecen información sobre el resultado final o el 
beneficio que le reporta al paciente los servicios a los que ha sido sometido. El porcentaje 
de casos tratados con éxito o la calidad médica de los procesos, son ejemplos de este tipo 
de indicadores que pretenden medir el impacto que sobre la salud general de la población o 
de un paciente ha producido el desarrollo de una actividad asistencial. Indicadores de 
entorno de beneficio o de resultado final: Se centran en analizar los factores externos como 
los hábitos de consumo, nivel de vida, que tienen influencia sobre la salud y condicionan la 
prestación final y la cantidad de recursos a utilizar. Algunos ejemplos de estos indicadores 
son: incremento en la calidad de vida, gasto público para el mantenimiento de la salud, 
programas de prevención aplicable a la población. 

La Escuela del sistema social enfoca la administración desde el punto de vista del 
sistema social o de las relaciones interculturales.  El sistema es un conjunto formado por partes, 
que forman un todo coherente, o unidad, desarrolla un marco sistemático para la descripción 
del mundo empírico. 

Todas estas escuelas se fueron relacionando en el marco teórico de Balanced scorecard 
definido por Norton y Kaplan integrando las diferentes perspectivas.  Este marco teórico  se 
centra en  el enfoque tradicional, que no es más que la visión de un modelo orientado a 
estrategia según sus mismos creadores. Con el tiempo, han surgido variaciones que producen 
aportes al diseño de un Balanced Scorecard para organizaciones con las características de 
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Hospital, que es una organización de servicios no lucrativa. Autores como Niven (2003) señalan 
casos prácticos reales de algunos tableros de mando que alteran aspectos como el orden las 
perspectivas, y que le dan un valor adicional al cuadro estratégico para cumplir la misión, 
aumentando la importancia de ésta para organizaciones con intenciones sociales. Los aportes 
en gestión hospitalaria muchas veces no se vinculan directamente con la filosofía de gestión 
necesaria para implementar un Balanced. Sin embargo, los mismos aportes de Niven (2002, 
2003) pueden ser útiles y aplicables para adaptar a un Balanced Scorecard  a los 
requerimientos de una institución de salud. 

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 de julio de 1977, estableció la obligatoriedad de la presentación de un 
Balance Social a todas aquellas Organizaciones con más de 750 empleados. La ley francesa, 
que más tarde se modificó y tornó obligatorio el Balance de Responsabilidad Social (tal como lo 
denomina) para toda Instituciones con más de 300 empleados, define estos siete capítulos del 
Balance: 
1. Empleo (ocupados; trabajadores externos; ingresos; salidas; promociones; desempleo; 
incapacidades; ausentismo). 
2. Retribuciones y plus salarial (monto de los sueldos; modalidad de cálculo; compensaciones 
salariales; coste salarial total). 
3. Condiciones de higiene y de seguridad (infortunios en el puesto de trabajo; causas de 
infortunio; enfermedades profesionales; comité de higiene y seguridad; gastos por la seguridad). 
4. Otras condiciones de trabajo (duración y organización del tiempo de trabajo; contenidos de 
trabajo; condiciones físicas de trabajo; transformación de la organización de trabajo; gastos por 
mejorar las condiciones de trabajo; medicina del trabajo; trabajadores incapacitados). 
5. Formación (profesional continua; permisos por la formación; aprendizaje). 
6. Relaciones  (sindicales; información y comunicación; conflictos laborales). 
7. Otras condiciones de vida influidas por la Organización (obras sociales; otros gastos 
sociales). 

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  
actualmente elaboró 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. 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 manera voluntaria, quieren 
emitir informes sobre la sostenibilidad de las dimensiones económicas, sociales y ambientales 
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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. 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ha formulado el 
Proyecto Nº 23 de Resolución Técnica: BALANCE SOCIAL. Actualmente se encuentra en  
período de consulta, discusión  y generación de opiniones  sobre el mismo por parte de los 
Consejos y matriculados del País. 

La  estructura  del mismo parte de los principios de transparencia, inclusión y 
verificación; a su vez, esos principios son los que determinan las características que debe tener 
la información: completa, relevante y situada en un contexto de sustentabilidad. La calidad y 
veracidad de información deben garantizarse mediante su precisión, objetividad y 
comparabilidad. También deben contemplarse aspectos como la accesibilidad a la información, 
teniendo en cuenta la claridad en la presentación de los datos (definida en función de los 
públicos de interés de la empresa y su periodicidad).  
 
 
.  
Selección de indicadores en los trabajos preliminar es, Presentación de resultados 
 

A continuación y detallamos cuatro indicadores dentro de los cincuenta y ocho 
evaluados los cuales son fundamentales para la gestión de la Organización y que conforman el 
modelo. Las categorías  son: 
Capacidad,  
Rotación 
Permanencia 
Tipo de servicio 
 
Porcentaje  Ocupacional: es el porcentaje promedio de camas ocupadas diariamente para un 
período de tiempo determinado.  
 
Porcentaje  Ocupacional= Total  Paciente  Día  *100  
                                              Total Camas Disponibles 
 
Total paciente día: es la cantidad de Pacientes  internados que son atendidos durante el mes. 
Sumando día a día durante el mes 
Total Camas Disponibles: es la cantidad de camas disponibles en el Hospital durante el mes, 
son las que se encuentran ocupadas y las desocupadas que estén en buenas condiciones. Si al 
total de camas disponibles del mes se la divide en los días que tiene cada mes se obtiene un 
Promedio Diario de Camas Disponibles. Se calcula sumando día por día. Expresa la utilización 
de la cama. 

 Para que la ocupación sea óptima la misma debería alcanzar un 80% dado que siempre 
se debe reservar un 20% en disposición para el caso de catástrofes. Este porcentaje calculado 
a nivel global se cumple, pero tomando por servicio se encuentra que en algunos casos la 
ocupación alcanza un nivel del 100% como por ejemplo la sala  de Neurocirugía, mientras que 
en otras la ocupación es muy por debajo del nivel óptimo. 
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PORCENTAJE 
DE 
OCUPACION-
Año 2008 
 

   

MES 
Total 
pacientes Día 

Total camas 
Disponibles 

Total Paciente Días/Total Camas Disp. * 
100= Porcentaje de Ocupación 

Enero 7.562,00 9.184,00 82,3 
Febrero 7.247,00 8.652,00 83,8 
Marzo 7.706,00 9.254,00 83,3 
Abril 8.038,00 8.986,00 89,5 
Mayo 8.286,00 9.403,00 88,1 
Junio 7.746,00 9.622,00 80,5 
Julio 8.325,00 9.717,00 85,7 
Agosto 8.418,00 9.655,00 87,2 
Septiembre 8.280,00 8.858,00 93,5 
Octubre 8.331,00 9.656,00 86,3 
Noviembre 8.050,00 9.526,00 84,5 
Diciembre 7.209,00 9.843,00 73,2 
Total General 95.198,00 112.356,00 84,7 

   

 

 
PORCENTAJE 

DE 
OCUPACION-

Año 2009 

   

MES 
Total 

pacientes Día 
Total camas 
Disponibles 

Total Paciente Días/Total Camas Disp. * 
100= Porcentaje de Ocupación 

Enero 6.840,00 9.754,00 70,1 
Febrero 6.856,00 8.884,00 77,2 
Marzo 8.123,00 9.949,00 81,6 
Abril 7.775,00 9.952,00 78,1 
Mayo 8.310,00 10.429,00 79,7 
Junio 8.087,00 10.036,00 80,6 
Julio 8.014,00 10.417,00 76,9 
Agosto 7.940,00 10.252,00 77,4 
Septiembre 7.481,00 10.163,00 73,6 
Octubre 7.843,00 10.825,00 72,5 
Noviembre 7.441,00 10.041,00 74,1 
Diciembre 7.171,00 10.537,00 68,1 
Total General 91.881,00 121.239,00 75,8 
 

Entre los años 2005 y 2008 el porcentaje no varia significativamente oscilando entre un 
80% y 85%. En el año 2009 el mismo alcanza un nivel inferior al optimo oscilando entre un 60% 
y 75%. Esto se debió a los continuos paros de servicios, como así también a las 
remodelaciones de infraestructura efectuadas en el nosocomio. 
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Giro de Cama: Es la rotación media de las camas y expresa cuantos pacientes pasan en un 
período dado, en promedio por cama disponible. El mismo surge de relacionar el total de 
egresos del periodo con el promedio de camas disponibles. 

La medida óptima para este tipo de indicador debería oscilar entre 3 y 4 pacientes 
aproximadamente por mes. 
Giro de Cama= Total  de  Egresos  del  Período 
                            Promedio Diario Cama Disponible 
Promedio Diario Cama Disponible: es un Promedio de la cantidad de Camas Disponibles por 
Día. Se lo calcula de la siguiente manera: 
 
                Promedio Diario Cama Disponible= Total Camas Disponibles  
                                                                                  N° de Días del Mes 
 
    

GIRO DE 
CAMA-Año 
2008 

   

MES 

Total de 
Egresos del 
Periodo 

Promedio 
Diario Camas 
Disponible 

Total de Egr. Del 
Periodo/Prom. Diario Cama 
Disponib= Giro de Cama 

Enero 598,00 296,30 2,0 
Febrero 594,00 279,10 2,1 
Marzo 665,00 298,50 2,2 
Abril 759,00 289,90 2,6 
Mayo 755,00 303,30 2,5 
Junio 726,00 310,40 2,3 
Julio 720,00 313,50 2,3 
Agosto 729,00 311,50 2,3 
Septiembre 746,00 295,30 2,5 
Octubre 788,00 311,50 2,5 
Noviembre 749,00 317,50 2,4 
Diciembre 780,00 317,50 2,5 
Total 
General 8.609,00 307,80 28,0 

   

 

 
GIRO DE 

CAMA-Año 
2009 

   

MES 

Total de 
Egresos del 

Periodo 

Promedio 
Diario Camas 

Disponible 

Total de Egr. Del 
Periodo/Prom. Diario Cama 

Disponib= Giro de Cama 
Enero 556,00 314,60 1,8 
Febrero 554,00 286,60 1,9 
Marzo 672,00 320,90 2,1 
Abril 784,00 321,00 2,4 
Mayo 762,00 336,40 2,3 
Junio 774,00 323,70 2,4 
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Julio 737,00 336,00 2,2 
Agosto 557,00 330,70 1,7 
Septiembre 534,00 338,80 1,6 
Octubre 644,00 349,20 1,8 
Noviembre 652,00 334,70 1,9 
Diciembre 794,00 339,90 2,3 
Total 
General 8.020,00 332,20 

24,1 

 

Los servicios que generalmente tienen más rotación son por ejemplo cirugía. Y los 
servicios que generalmente no tienen mucha rotación ejemplo traumatología. 
Promedio de permanencia: En establecimientos generales de agudos, este indicador es un 
estimador del promedio de días de estadía de los pacientes internado, el cual no debería 
superar el máximo de 10 días. 
Promedio de Permanencia= Total Pacientes Día del Período 
                                                  Total de Egresos del Período 
    

PROMEDIO DE 
PERMANENCIA-
Año 2008 

   

Año 

Total  pacientes 
día 

Total 
Egreso del 
Periodo 

T. Pac. Días del Pº/Total 
Egreso del Periodo 

ENERO 7.562,00 598,00 12,6 
FEBRERO 7.247,00 594,00 12,2 
MARZO 7.706,00 665,00 11,6 
ABRIL 8.038,00 759,00 10,6 
MAYO 8.286,00 755,00 11,0 
JUNIO 7.746,00 726,00 10,7 
JULIO 8.325,00 720,00 11,6 
AGOSTO 8.418,00 729,00 11,5 
SEPTIEMBRE 8.280,00 746,00 11,1 
OCTUBRE 8.331,00 788,00 10,6 
NOVIEMBRE 8.050,00 749,00 10,7 
DICIEMBRE 7.209,00 780,00 9,2 
Total General 95.198,00 8.609,00 11,1 

   

 

 
 

PROMEDIO DE 
PERMANENCIA-

Año 2009 
   

Año 

Total  pacientes 
día 

Total 
Egreso del 

Periodo 
T. Pac. Días del Pº/Total 

Egreso del Periodo 
ENERO 6.840,00 556,00 12,3 
FEBRERO 6.856,00 554,00 12,4 
MARZO 8.123,00 672,00 12,1 
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ABRIL 7.775,00 784,00 9,9 
MAYO 8.310,00 762,00 10,9 
JUNIO 8.087,00 774,00 10,4 
JULIO 8.014,00 737,00 10,9 
AGOSTO 7.940,00 557,00 14,3 
SEPTIEMBRE 7.481,00 534,00 14,0 
OCTUBRE 7.843,00 644,00 12,2 
NOVIEMBRE 7.441,00 652,00 11,4 
DICIEMBRE 7.171,00 794,00 9,0 
Total General 91.881,00 8.020,00 11,5 
 

Si se analiza el giro de cama tomando como parámetro el año, el mismo para alcanzar 
su nivel optimo debería oscilar entre 36 y 48 veces. Sin embargo en los años que se analizan, 
el hospital  se encuentra por debajo del mismo. Destacando que en el año 2009 alcanzo su 
disminución máxima de rotación, llegando a 24 las veces que la cama es utilizada por año. 
Algunas de las razones que originaron esta situación se debieron a los continuos paros como 
así también al cierre de salas para su remodelación, situación que tiene incidencia en el 
promedio de permanencia. El cual podemos observar que se encuentra por encima del 
estándar. 

A su vez dicho promedio se ve afectado por la demora en las prestaciones de servicios 
auxiliares, como por ejemplo tomografías, radiografías, suministros de prótesis, entre otros. 
Por lo cual se concluye que el promedio de permanencia al superar el nivel óptimo afecta en 
forma directa al giro de cama. 
 

Número de consultas: representa la cantidad de Personas que fueron realmente 
atendidas en el año y por especialidad. En el año 2009 disminuyó la cantidad de consultas con 
respecto al año 2008 ya que el Hospital estuvo seis meses de paro. Las consultas son 
clasificadas por Especialidad y por Sexo. 

Aproximadamente se dan 600 turnos diarios, pero si se remitieran a lo que dice la 
Organización Mundial de Salud se tendrían que dar la mitad de dichos turnos, ya que un 
Profesional no debería atender más de 4 Pacientes por hora. En el Hospital los turnos son de 
2.15 horas y se atienden  hasta 20 pacientes. Los Consultorios  físicos de Atención son 28, 
resultan muy escasos para atender a toda la población, se deben compartir los Consultorios, ya 
que un horario se atiende una Especialidad y en otro horario otra Especialidad. 
A la mañana se atienden todas las Especialidades y por la tarde sólo algunas. 
Tipo de consulta:  
1° vez: es aquel Paciente que viene al Hospital por  una cierta Patología, pero que consulta por 
primera vez por ésta. Puede ir el mismo Paciente con otra Patología diferente a consultar que la 
anterior, pero se la considera por 1° vez porque es  distinta. 
Ulterior: es aquel Paciente que viene varias veces por un misma Patología. 
Promedio de consulta: es un cociente entre el Total de Números de Consultas por Especialidad 
sobre los Días de Atención, lo cual me da un Promedio Diario de Pacientes que se atendió por 
Especialidad. Se lo calcula de la siguiente forma: 
 
Promedio Diario de Consultas= N° de Consultas por E specialidad  
                                                                    Días de Atención 

| 
Nº 

Tipo 
Consulta  Horas Días Promedio 

 de 1ª Vez Ulterior de de diario 
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 Consultas   Atención Atención Consultas 
Alergia 1.227 195 1.032 320 108 11,4 
Asma 191 123 68 48 26 7,3 

Cardiología 4.321 1.962 2.359 699 204 21,2 
Cirugía Cabeza y 

Cuello 465 191 274 100 53 8,8 
Cirugía General 1.508 721 787 398 167 9 
Cirugía Plástica 339 180 159 108 60 5,7 
Cirugía Toraxica 216 76 140 90 46 4,7 
Cirugía Vascular 700 227 473 111 53 13,2 
Clínica Médica 9.026 3.233 5.793 1.865 193 46,8 
Dermatología 3.817 556 1.874 744 193 19,8 

Endocrinología 2.320 523 1.797 294 149 15,6 
Gastroenterología 2.999 1.125 1.874 700 167 18 

Ginecología 2.254 897 1.357 673 155 14,5 
Hematología 3.815 304 3.511 880 172 22,2 
Infectología 1.069 234 835 229 122 8,8 
Nefrología 909 400 509 203 104 8,7 

Neumonología 2.896 271 1.682 629 167 17,3 
Neurología y 
Neurocirugía 2.741 1.139 1.602 523 166 16,5 
Oftalmología 17.923 10.167 7.756 3.016 244 73,5 

O.R.L. 6.804 3.994 2.810 2.923 195 34,9 
ETI 3.319 3.200 119 1.632 71 46,7 

Psiquiatría 1.809 541 1.268 792 197 9,2 
Proctología 347 145 202 52 26 13,3 

Reumatología 1.408 548 860 221 86 16,4 
Traumatología 6.613 2.892 3.721 1.085 165 40,1 

Urología 1.870 828 1.042 383 119 15,7 
Unidad de Pie 

Diabético 354 123 231 63 28 12,6 
Medicina Laboral 2.321 1.971 350 539 166 14 
Medicina General 1.828 1.022 806 725 167 10,9 

Sub-Total 85.409 37.788 45.291 20.045 242 352,9 
Emergencia 55.748 36.610 19.138 8.760 365 152,7 

Total General 141.157 74.398 64.429 28.805 365 386,7 
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Si se analiza el promedio diario de consulta se observa que las especialidades más 
consultadas entre los años 2005 a 2009 fueron: Clínica Medica, Oftalmología, ORL, cuyo 
comportamiento se mantuvo durante este periodo. En tanto entre las especialidades de menor 
consulta se destacan: Asma, Infectología, Nefrología. 

Cabe destacar que en aproximadamente un 90% de las Especialidades las consultas 
son realizadas por pacientes del sexo Femenino. 
Horas de atención: es la cantidad de horas que los Médicos atendieron a los Pacientes en los 
Consultorios Externos (no es las horas que los Médicos permanecen en el Hospital). 
Días de atención: son los días que realmente  atendieron los Médicos  a los Pacientes.  

Coincidentemente con el promedio diario de consulta, se observa que las especialidades 
que brindan mayor numero de horas y días de atención fueron : Clínica Medica, Oftalmología, 
ORL. De la misma manera las especialidades: Asma, Infectología, Nefrología, presentaron la 
menor cantidad de horas y días de atención durante el periodo comprendido entre 2005 y 
2009.-       
 

 
Número de Consultas Médicas Según Especialidad por Año Hospital Padilla 

Servicio / Año Año 
2005 Año 2006 Año 2007 

Año 2008 Año 2009 
Alergia 2.556 2.062 1.685 1.835 1.227 
Asma 282 352 322 236 191 

Cardiología 7.133 7.602 5.862 5.993 4.321 
Cirugía Cabeza y 

Cuello 1.179 1.007 689 644 465 
Cirugía General 3.067 2.512 2.128 2.402 1.508 
Cirugía Plástica 805 776 326 407 339 
Cirugía Toraxica 290 255 156 202 216 
Cirugía Vascular 1.166 1.171 1.063 1.176 700 
Clínica Médica 15.339 14.399 11.594 12.049 9.026 
Dermatología 5.148 5.484 3.790 3.948 3.817 

Endocrinología 3.941 4.278 4.179 4.150 2.320 
Gastroenterología 4.536 6.548 4.585 4.988 2.999 

Ginecología 3.421 2.859 1.863 2.100 2.254 
Hematología 6.762 7.721 6.849 6.748 3.815 
Infectología 1.123 1.162 1.120 1.296 1.069 
Nefrología 913 912 1.172 1.283 909 

Neumonología 4.801 5.616 5.166 4.292 2.896 
Neurología y 
Neurocirugía 7.107 6.504 5.408 4.810 2.741 
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Oftalmología 21.734 23.117 20.556 23.965 17.923 
O.R.L. 13.392 15.716 13.997 12.665 6.804 

ETI 0 0 0 0 3.319 
Cirugía Hepática 0 0 0 0 0 

Psiquiatría 1.625 937 1.349 1.628 1.809 
Proctología 677 828 593 605 347 

Reumatología 2.199 4.315 2.970 2.173 1.408 
Traumatología 8.498 9.141 8.912 11.480 6.613 

Urología 2.898 3.021 2.656 2.858 1.870 
Unidad de Pie 

Diabético 452 724 297 448 354 
Geriatría 0 0 0 0 0 

Medicina Laboral 0 0 388 487 2.321 
Medicina General 0 5.114 2.502 1.458 1.828 
Mal Registradas     3.303 4.556 3.822 
Consulta Externa 121.044 135.158 115.480 120.882 89.231 

Emergencia 55.536 51.421 42.287 46.656 55.748 
Total General 176.580 186.579 157.767 167.538 144.979 

 

 
Conclusiones preliminares 

 

En esta oportunidad hemos querido reflejar antecedentes de aplicación de indicadores 

específicos en la gestión hospitalaria. 

A nuestro entender, los guarismos presentados, a la luz de las circunstancias 

contextuales en las que se han producido, reafirman la necesidad de relacionar variables 

cuantitativas y cualitativas. No es posible apoyar procesos decisorios tan sensibles como los 

que caracterizan a la gestión hospitalaria ciñéndose a valores meramente cuantitativos. 

Hay una función social que cumplen los hospitales que no puede ser soslayada. 

Destacamos que este es uno de los primeros pasos a superar por el equipo de investigación en 

aras de lograr arribar a la propuesta de un Balance Social aplicable por las entidades 

hospitalarias en la Provincia de Tucumán, tal como surge de los objetivos presentados al iniciar 

este trabajo.  

El Balance social demuestra la forma en la que contribuye la organización, o pretende 

contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las tendencias, avances y condiciones 

económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional o global. La mera información sobre 

las tendencias del desempeño individual o sobre la eficiencia de la organización no dará 

respuesta a este objetivo. El Balance Social presenta el desempeño en relación con 

concepciones más amplias de la sostenibilidad. Esto incluye analizar el desempeño de la 

organización en el contexto de los límites, y las exigencias impuestas sobre los recursos 
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ambientales o sociales a nivel sectorial, local, regional o mundial, sobre el uso de recursos y 

niveles de contaminación. También puede ser relevante en lo referente a objetivos sociales y 

económicos, tales como objetivos de desarrollo sostenible y objetivos socioeconómicos a escala 

nacional o internacional. 
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