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RESUMEN  

El proyecto de investigación que aquí se presenta propone la utilización de 
indicadores como herramienta de control de gestión en las entidades no 
lucrativas del sector público sanitario,. Contempla muchas de las variables 
propuestas en la convocatoria del presente  Congreso. Entre ellas cabe mencionar 
a) El aporte de valor que implica el control de gestión en todo tipo de entes, en 
nuestro caso los hospitales públicos de San Miguel de Tucumán, Provincia de 
Tucumán, Argentina; b) La necesidad de  reconocer las idiosincrasias locales y 
regionales frente a los procesos normativos globales; c) La importancia de 
formar con un criterio ético en el manejo de las herramientas que deben 
acompañar procesos institucionales económicos, eficientes y eficaces a los 
alumnos de grado y posgrado en las universidades. El grupo investigador parte 
de estudios anteriores que le han permitido identificar indicadores de gestión 
hospitalaria y se encuentra atravesando la primera etapa de este segundo 
proyecto. Los objetivos a cumplir consisten en elaborar un modelo de balance 
social que pueda permitir la consecución y el seguimiento de la estrategia de los 
Hospitales en la ciudad de San Miguel de Tucumán para mejorar el servicio de 
salud. La información  a incluir en el mismo  pretenderá generar valor para los 
involucrados: el propio hospital, el Ministerio de Salud y la comunidad en su 
conjunto. Para la sociedad, los beneficios visibles serán, 1.Disponer de 
información acerca de la forma en que  cada Hospital asume sus 
responsabilidades en relación a los recursos económicos y humanos 
comprometidos; y a las administraciones gubernamentales les permitirá generar 
una matriz para administrar cada Hospital, y contribuirá en la identificación y en 
la formulación de políticas públicas. "El balance social no tiene dueños, sólo 
beneficiarios”.  



1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación que aquí se presenta propone la utilización de 
indicadores como herramienta de control de gestión en las entidades no 
lucrativas del sector público sanitario,. Contempla muchas de las variables 
propuestas en la convocatoria del presente  Congreso. Entre ellas cabe mencionar 
a) El aporte de valor que implica el control de gestión en todo tipo de entes, en 
nuestro caso los hospitales públicos de San Miguel de Tucumán, Provincia de 
Tucumán, Argentina; b) La necesidad de  reconocer las idiosincrasias locales y 
regionales frente a los procesos normativos globales; c) La importancia de 
formar con un criterio ético en el manejo de las herramientas que deben 
acompañar procesos institucionales económicos, eficientes y eficaces a los 
alumnos de grado y posgrado en las universidades. El grupo investigador parte 
de estudios anteriores que le han permitido identificar indicadores de gestión 
hospitalaria y se encuentra atravesando la primera etapa de este segundo 
proyecto. 

2. RELEVANCIA DEL PROBLEMA, EL BALANCE SOCIAL Y LOS  
INDICADORES  

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, cantidad 
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. 

El equipo de investigación 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 podrá generarse: 



1. Un aporte 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 
5. Mejorar la calidad de la organización, para el cumplimiento de 
                 sus  objetivos 
6. Evitara percepciones negativas hacia la organización 
7. Minimizará los riesgos inherentes, etc. 
 

El contenido de la información social como herramienta integradora de 
diversidad de datos favorecerá a todos los grupos en conexión con la 
Organización.  

A la Dirección del hospital: 

1. Le suministrará informaciones útiles para apoyar la toma de 
decisiones relativas a la administración de los recursos bajo su órbita. 

2. Le otorgará una herramienta de gestión de recursos humanos que, al 
considerar indicadores interdisciplinarios, permitirá 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 se requiere superar 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 información que les llega, a menudo los datos 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 de ninguna (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. 



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 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 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).  

3. VINCULACIÓN DEL OBJETO DE LA  IVESTIGACIÓN CON L A 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Siendo las integrantes del grupo responsable docentes de Seminarios de Práctica 
Profesional de los Contadores Públicos y Licenciados en Administración, se 
considera que el reconocimiento de las responsabilidades sociales por parte de 
los especialistas en gestión administrativo contable, se convertirá en un elemento 
dinamizador del contexto favoreciendo cambios que redundarán no sólo en 
beneficios económicos directos, a través de una mejor relación de costos de los 
servicios en comparación con las prestaciones ofrecidas. También podrán 
reconocerse beneficios de índole indirecta en la medida en que la generación de 
políticas de prevención de enfermedades por parte de los hospitales, permitirá 
que el Estado pueda redireccionar los ahorros por menores días de internación 
hacia otras acciones sociales que el mismo debe ejercer por imperio de las 
normas locales, regionales y constitucionales.  

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

La presente investigación 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.  

 

3.2. 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  cómo 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 de la Provincia. 
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.  

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES Y APORTES DEL GRUPO AL 
ESTUDIO DEL PROBLEMA EN CUESTIÓN  

La conformación del grupo de trabajo aúna las experiencias de equipos de 
investigación de las Universidades Nacionales de Tucumán y Buenos Aires, a 
través de las integrantes del grupo responsable. 

Cada uno de ellos acredita, a nivel nacional e internacional, estudios vinculados 
con la consideración de indicadores sociales a ser analizados desde el área de 
conocimiento de la Contabilidad Social, que se corresponde con la formación 
universitaria de la mayor parte de los integrantes del equipo.  

Atendiendo a la interdisciplinariedad del estudio de un modelo de Balance Social 
aplicado a la gestión hospitalaria, se ha incluido a una profesional que desarrolla 



actividades de investigación en la Facultad de Medicina  de la Universidad 
Nacional de Tucumán.  

A modo de reseña, y como un elemento respaldatorio de las posibilidades 
concretas de transferencia de los resultados a obtener en la presente 
investigación, se mencionan los trabajos realizados en un proyecto anterior por 
arte de  los docentes e investigadores que provienen de la Universidad Nacional 
de Tucumán, y que versan de manera directa con el tema de la gestión 
hospitalaria: 
 

Matriz para gestionar  hospitales. 1° ED.  ISBN 78-987-05-9717-9. San Miguel 
de Tucumán. 2009. 

  Balance social de hospitales. 1° ED. ISBN 978-987-05-9718-6 San Miguel de 
Tucumán. 2010  

El equipo de investigación proveniente de la Universidad Nacional de Tucumán, 
viene investigando en proyectos aprobados por el CIUNT en las convocatorias 
1998-2000, 2001-2004, 2005-2007. En los siguientes proyectos: “Programa 
Análisis Económico Regional”. “Economía de la Educación en (NOA y Cuyo). 
“Proyecto La relevancia del Capital Humano en las Ciencias Económicas y su 
Incidencia en la Formación de sus Profesionales”. Estas investigaciones fueron 
muy bien acogidas en el ambiente académico de las Facultades de Ciencias 
Económicas en nuestro país y en el extranjero, promoviendo una corriente de 
reflexión y discusión interdisciplinarias. 

El presente proyecto continúa aquellas investigaciones sobre las Ciencias 
Económicas en general e intenta su integración epistémica con las restantes 
Ciencias Humanas y las Ciencias  de la salud. Al poner el énfasis  en la estrategia 
y en indicadores para medir la gestión y la toma de decisión. Por otra parte, 
procura construir un modelo predictivo para las situaciones de crisis de 
organizaciones institucionales de salud, evitando así su colapso. 

El proyecto tiene alta probabilidad de éxito, dada la vasta experiencia de sus 
integrantes en tarea de docencia, investigación y extensión. Son docentes en la 
Facultad de Ciencias Económicas (FACE)  y de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Tucumán e integrantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de  la UBA. 

Merece señalarse que la conexión del proyecto con otros grupos de investigación 
del país y del extranjero constituyen una posibilidad concreta que ya ha sido 
puesta de manifiesto por representantes de universidad públicas y privadas de 
Brasil, Cuba, Puerto Rico, entre otras.  

5. PROPUESTA METODOLOGICA 

CONSTRUCCION DE LA HIPOTESIS y JUSTIFICACION GENERA L 
DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO. 



Actualmente las únicas informaciones que poseemos de los hospitales son 
rendiciones de cuenta que reflejan ingresos, egresos,  capacidad y atención 
durante la internación, número de recursos humanos, recursos financieros, 
adquisiciones y pagos. Solo indicadores y ratios no integrados a monitorear la 
estrategia para mejorar el servicio de salud. 

La herramienta propuesta es el  balance social integrado al Cuadro de mando 
Integral  que generará para el Hospital:  

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. Lazos de confianza tanto interna como externa a la organización. 
4. Un Mejor  cumplimiento de sus objetivos. 
5. Evitara percepciones negativas hacia la organización. 
6. Minimizará los riesgos inherentes, etc. 

 

El balance social favorecerá a todos los grupos en conexión con la Organización.  

Para la Dirección: 

1. Suministrará informaciones útiles para la toma de decisiones relativas a 
la administración.  

2. Estimulará 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: 

1. informará como la Organización asume sus responsabilidades en relación 
a los recursos económicos, humanos. 

2. Permitirá generar una  matriz para administrar  para un Hospital.  
 Al Estado: 

1. Ayudará en la identificación y en la formulación de políticas públicas.  
"el balance social no tiene dueños, sólo beneficiados".  

 

TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACION Y MÉTODOS  

La Universidad Nacional de Tucumán con diferentes Instituciones del sector 
salud  celebraron Convenios de cooperación y de  compromiso para desarrollar 
actividades de interés común relacionadas con temas académicos, científicos y 
de investigación. El objeto que prescriben es la intención de establecer un 
vínculo institucional, fijando pautas y objetivos generales relacionados con 
actividades de cooperación destinadas al fortalecimiento de la formación de los 
docentes, investigadores y científicos, personal administrativo, y estudiantes 
universitarios avanzados, así como la cooperación institucional entre las partes.  



A continuación destacamos los que serán utilizados para la obtención de los 
datos para desarrollar el proyecto: 

1. Convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán UNT y el Sistema 
Provincial de Salud (SI.PRO.SA). 

2. Convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán UNT a través de 
la Facultad de Medicina y el Sistema Provincial de Salud. 

3. Convenio entra la UNT y la Secretaria de Salud  de la Provincia de 
Tucumán, el Sistema de Provincial de Salud y  el Colegio Médico. 

4. Convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán UNT y el Hospital 
Centro de Salud Zenón Santillán del SI.PRO.SA  

5. Convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y la UNT 
Universidad Nacional de Tucumán. 

6. Convenio entre la Dirección de Estadística y control de gestión de la 
Provincia de Tucumán y la UNT Universidad Nacional de Tucumán. 

7. Convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán UNT y la 
Secretaria de Salud de la Provincia de Tucumán, el Sistema Provincial 
de Salud. 

8. Convenio entre la UNT Universidad Nacional de Tucumán y el Hospital 
del Niño Jesús de Tucumán del SI.PRO.SA 

9. Convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y la UNT 
Universidad Nacional de Tucumán. 

10. Convenio UNT Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de 
Salud y Ambiente de la Nación  

Los métodos que aplicaremos en esta investigación se enmarcan dentro de un 
paradigma en el que convergen una Lógica cualitativa y cuantitativa, procesos 
inductivos, axiomáticos e hipotéticos deductivos que conducirán a un desarrollo 
lineal de la relación teoría – empiria y conjugarán todos los factores 
intervinientes valorando sus propios aportes.  
Utilizaremos dos criterios para medir las variables: privado y social. El primero 
refleja los costos y beneficios para aquel que realiza un proyecto. Aquí, 
podríamos considerar al paciente como un inversor dispuesto a tomar decisiones. 
Por el criterio social, el inversor es la comunidad que toma sus decisiones en 
cuanto a cantidad de recursos que dedicará a la  Salud. 
Las técnicas a utilizar consistirán en: 

1. Relevamiento del “estado del arte” en este tema. 
2. Investigación bibliográfica. 
3. Entrevistas a integrantes de la Organización y del Ministerio de 
salud, SIPROSA. 
4. Sondeo de opinión. 
5. Encuestas a pacientes, médicos, enfermeros, empleados, 
Directores. 
6. Implementación de métodos estadísticos. 

El trabajo de campo, en gran medida consiste en el relevamiento de la 
información específica que se obtendrá mediante encuestas, entrevistas y 
sondeos de opinión en la Institución. Otro conjunto de datos se obtendrá de 
recolecciones efectuadas con otros fines por diversas entidades: Dirección 
General de Estadística de la Provincia de Tucumán, Colegio Medico  de 
Tucumán, SIPROSA etc. 



Para obtener la información necesaria, se confeccionarán formularios, en los que 
se medirán las variables bajo estudio. Se implementará una encuesta piloto a fin 
de testear los formularios y las variables a investigar. Posteriormente se 
realizarán los ajustes convenientes. A los efectos de analizar la información 
solicitada en el formulario, se precederá a la codificación de las respuestas para 
su posterior procesamiento. 
Desde lo cualitativo, los métodos previstos para el procesamiento de la 
información adquirida a través de encuestas, entrevistas, sondeos, etc., son: 
a) Elaboración de esquemas para organizar, categorizar y jerarquizar la 
información. 
b) Análisis, síntesis y elaboración de conclusiones. 
c) Producción de documentación donde se irán sistematizando los 
resultados de la investigación para su difusión. 
d) Retroalimentación de los resultados parciales con el avance mismo de la 
investigación. 
e) Evaluación permanente de la producción del equipo con los actores 
institucionales participantes (en investigación participativa). 
Desde lo cuantitativo, el procesamiento de la información se realizará analizando 
muestras representativas y/o con la población predeterminada. Las técnicas que 
se usarán son las habituales en la Estadística Descriptiva y en la Estadística 
Inferencial. 
La información se codificará recurriendo a las planillas de cálculo y para la 
descripción de las variables relevantes se utilizarán tablas y gráficos. Se 
efectuarán tabulaciones cruzadas, análisis de correlación entre variables, de 
independencia, test de significación estadística y otros procedimientos 
estadísticos. Para la contrastación de hipótesis sobre parámetros o características 
poblacionales desconocidas, cuando se trabaja con muestras, se emplearán los 
métodos de la Estadística Inferencial: Tests o Pruebas de Hipótesis. 
 

6. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Tal como hemos reseñado en la presentación del proyecto, los objetivos a 
cumplir consisten en elaborar un modelo de balance social que pueda permitir la 
consecución y el seguimiento de la estrategia de los Hospitales en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán para mejorar el servicio de salud. 

El equipo se encuentra en la fase inicial de planteo y verificación de objetivos, 
así como de validación de los instrumentos a proponer, y considera altamente 
valioso debatir con colegas de otras latitudes la pertinencia de los mismos. 

Se reitera el convencimiento acerca de que la información a incluir en un 
Balance Social que contribuya a la gestión hospitalaria debería pretender lograr 
la generación de valor para todos los involucrados, directa o indirectamente,:  

• el propio hospital,  

• el Ministerio de Salud y 



•  la comunidad en su conjunto.  

 
 
Para la sociedad, los beneficios visibles serán los de disponer de información 
acerca de la forma en que  cada hospital asume sus responsabilidades en relación 
a los recursos económicos y humanos comprometidos; y para las 
administraciones gubernamentales la posibilidad de generar una matriz para 
administrar cada Hospital, contribuyendo en la identificación y en la formulación 
de políticas públicas.  

En el ámbito institucional universitario, el impacto en las aulas será directo, a 
través de la participación activa de docentes y alumnos en la resolución de 
situaciones concretas de alto interés social y reconocimiento del compromiso 
profesional, cualquiera fuera la disciplina o área de conocimiento en la que se 
hubieran formado los integrantes de los equipos de investigación. 
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