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Resumen ejecutivo 

La propuesta de este trabajo es vincular las tecnologías de la información con el Tablero de 
Comando aplicado en la gestión en hospitales. En esta oportunidad venimos a presentar 
resultados obtenidos a partir de un tratamiento de los datos generados en la vida 
hospitalaria. Con el apoyo de las tecnologías es posible arribar a la determinación de 
indicadores de gestión que evidencian aspectos que requieren ser reconocidos. Desde 
nuestra concepción interdisciplinaria una efectiva gestión se apoya en los pilares básicos de 
un enfoque integrador que hoy se ve facilitada por la incorporación de herramientas tales 
como el ERP (Enterprise Resource Planning), entre otros. 
En la actualidad entendemos por gestión, la administración de recursos, arriesgar y tomar 
decisiones, conseguir objetivos y metas a través de otros y responsabilizarse de lo que otros 
han hecho.  
Este equipo de investigación postula que debe dársele a las tecnologías de la información el 
adecuado reconocimiento como pilar de la obtención de esos resultados. 
No deseamos concluir sin mencionar que las tecnologías de la información constituyen un 
soporte insoslayable para la actividad de la organización y, por ende, para quienes 
desempeñamos nuestras actividades como Contadores, Administradores y/o Auditores. 
Postulamos la necesidad de seguir profundizando las acciones de apoyo a los actuales y 
futuros profesionales de nuestras áreas para que asuman el liderazgo que les compete a la 
hora de definir los mejores procesos de gestión tecnológica respetando las idiosincrasias y 
culturas organizaciones de los entes en los que les corresponda aportar sus conocimientos. 
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GUÍA DE DISCUSIÓN 
 
 
1.- Las Tecnologías de la información como apoyo en  la determinación de indicadores 
de gestión  
En nuestra propuesta partimos desde la convicción de la importancia de que todo dato 
asociado a un hecho ocurrido en el ente se transforme en información. De ese modo, se 
constituirá en un valor agregado para todos y cada uno de los participantes de la gestión del 
ente.   
El cuerpo del trabajo exhibirá resultados obtenidos a partir de la aplicación de la tecnología a 
la elaboración del tablero de comando que apoyara la gestión hospitalaria del ente que 
identificaremos. 
Hace años que postulamos la necesidad del reconocimiento de la incidencia tecnológica en 
el ejercicio profesional tanto de los Contadores como de los Auditores de las Américas. 
En esta oportunidad venimos a presentar resultados obtenidos a partir de un tratamiento de 
los datos generados en la vida hospitalaria. Con el apoyo de las tecnologías es posible 
arribar a la determinación de indicadores de gestión que evidencian aspectos que requieren 
ser reconocidos. 
Desde nuestra concepción interdisciplinaria una efectiva gestión se apoya en los pilares 
básicos de un enfoque integrador que hoy se ve facilitada por la incorporación de 
herramientas tales como el ERP (Enterprise Resource Planning), entre otros.  
Hemos planteado en el seno de esta misma comisión que el reconocimiento de las características 
diferenciales del ente resulta insoslayable en la etapa de diagnóstico y de elaboración de propuestas 
de soluciones. 
Por ello, deseamos destacar que el hospital público que es el tipo de ente que hemos tomado como 
referencia para exponer las ideas que sometemos a debate, conlleva desafíos adicionales que se 
originan en su carácter gubernamental. Esa pertenencia disminuye, aunque no la anule, la posibilidad 
de efectuar acciones modificatorias dado que deben ceñirse a leyes y reglamentaciones que tienen 
un alto grado de rigidez. 
Estas aseveraciones sólo pretenden dar un mensaje alentador pero prudente a los futuros 
profesionales que les permitan superar las etapas de diagnóstico y elaboración de propuestas, puesta 
en marcha, seguimiento y control posterior. 
Consideramos que deben confrontarse las mejores alternativas tecnológicas disponibles en el 
mercado para apoyar la gestión con las que efectivamente pueden ser adaptadas y adoptadas por el 
ente. 
El organismo público, tal el caso de los hospitales, debe respetar los criterios de economía, eficacia y 
eficiencia pero adolece del carácter rígido que antes mencionábamos. 
Cada provincia puede adherir a un sistema tecnológico distinto para el procesamiento de los datos  y 
esa circunstancia debe ser reconocida por el profesional par ano tener una falsa sensación de 
frustración. 
El aspecto primordial al diseñar el sistema de información tecnológico tiene que respetar las etapas 
que a continuación identificamos: 

a) Reconocimiento de la idiosincrasia del ente, definida por su carácter público o privado. 
b) Identificación y articulación de las disciplinas que conviven en relación directa con la  

actividad específica de prestación de servicios o producción de bienes. 
c) Diseño de propuestas de gestión que respeten los resultados de los dos pasos anteriores y 

que conformen la respuesta posible y adecuada para el ente en cuestión. 
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Percibimos en el primer aspecto la carga diferencial que implica el desafío para el 
profesional de ciencias económicas de comprender las limitaciones y/o parámetros que 
surgen de las regulaciones públicas aplicables a la prestación de servicios hospitalarios. 
La cuestión interdisciplinaria debe ser reconocida en cualquier tipo de organización. 
Podemos ejemplificar esas diferencias de intereses en un ente productivo típico en el que 
deben compatibilizarse los intereses del Gerente de Producción (con sus demandas de 
abastecimiento de insumos) confrontadas con las necesidades o inquietudes del Gerente de 
Finanzas que se guiará por los costos de financiación que se asocian al mantenimiento de 
diferentes niveles de stock. 
Retomando ese análisis para el caso del hospital público encontramos que la articulación de 
las demandas de los miembros que prestan los servicios médicos frente a la disponibilidad 
presupuestaria, encuentra en el gerenciamiento tecnológico de los datos un apoyo de 
singular importancia en aras de tomar las mejores decisiones. 
En los apartados siguientes presentamos a la consideración de los colegas algunos 
resultados obtenidos a partir de esa concepción interdisciplinaria  que hemos intentado 
presentar y que postulamos debe integrar la alternativa tecnológica  más adecuada para la 
institución objeto en cuya gestión le corresponda participar al profesional de Ciencias 
Económicas.  
 
2. El Control de Gestión en las instituciones hospi talarias públicas 
La nueva gestión pública implica pasar del concepto de administrar (seguir instrucciones) al 
de gestionar (conseguir resultados), lo cual  obliga a utilizar técnicas de control que 
verifiquen la consecución de los objetivos. 
La flexibilidad y el dinamismo de los ambientes complejos y cambiantes exige descentralizar 
en forma selectiva la toma de decisiones y por lo tanto controlar el cumplimiento de los 
objetivos requiere del desarrollo de indicadores que permitan un adecuado control de 
gestión. 
El cambio tecnológico y sociocultural producido en los últimos  años ha generado nuevos 
sistemas de control, y los factores del éxito no sólo están ligados a la eficacia y disminución 
de los costos, sino también a aspectos como la satisfacción del cliente y la mejora continua 
de la calidad.  
En  este sentido, los hospitales tienen que adaptarse a las exigencias de este tiempo, a las 
externalidades sociales, políticas, económicas y a los cambios de sus estructuras básicas, 
tendiendo a una modernización que les permita centrarse en sus competencias esenciales, 
integrando el conocimiento con la eficiencia en la utilización de los recursos y el aumento de 
la equidad. 
La nueva gestión hospitalaria necesita disponer de información para tomar decisiones. Los 
nosocomios generan muchos datos procedentes de distintas fuentes, pero esta información, 
aunque a veces suele ser accesible, tiene un aprovechamiento escaso en la gestión. Varios 
son los motivos de esta infrautilización: la información que más interesa a los profesionales 
clínicos suele estar inmersa en un conjunto amplio de datos de escaso interés para ellos; los 
indicadores son complejos, se generan en tiempos diferentes y al no difundirse en forma 
adecuada no llega a todas las personas implicadas en la gestión. 
El análisis conjunto de lo que podríamos denominar dirección estratégica y evaluación del 
desempeño, ha resultado definitivo en cuanto a la obtención de adecuados resultados de la 
gestión. Precisamente, una de las herramientas que conjuga perfectamente estos dos 
conceptos es el  cuadro de mando integral o tablero de comando integral. 
El cuadro de mando integral es una forma integrada, balanceada y estratégica de medir el 
progreso actual y suministrar la dirección futura, que permita transformar la visión en acción 
por medio de un conjunto coherente de objetivos e indicadores. 
Este cuadro de mando aplicado al sector público tiene como características: enfoque en 
perspectiva no financiera (en términos de lucro); mayor importancia de la medición de 
desempeño; reducción de los costos operativos ineficientes; se mide el éxito en función de 
la eficiencia y efectividad en la satisfacción de los usuarios. 
Para poder aplicar esta herramienta es fundamental que la Dirección del hospital tenga una 
comprensión clara del punto al cual se dirige la institución. 
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Los indicadores son la cara visible del cuadro de mando y representan los factores críticos 
de éxito para cumplir con los objetivos de la organización. Brindan información sobre la 
tendencia o dirección que lleva la misma. Su horizonte temporal puede ser mensual, 
trimestral, anual o según las necesidades de información.  
No existe un grupo de indicadores universalmente válidos para implementar en el cuadro de 
mando integral. Cada indicador es adecuado para ciertos casos y presenta limitaciones a la 
hora de brindar información. Así, debemos asegurarnos de seleccionar para cada objetivo el 
indicador más conveniente.  
Estas medidas de desempeño deben estar estrechamente vinculadas con la estrategia 
planteada para la organización, ya que cuando esto sucede la organización es capaz de 
centrar la atención en lo que necesita hacer para tener éxito. Además cualquier mínimo 
cambio que se produzca puede provocar la pérdida de vigencia de la vinculación y así llevar 
al fracaso los objetivos si ésta no es detectada a tiempo. 
Es importante también que las medidas estén bien definidas, de tal manera que no importe 
quien realice la medición, el valor obtenido sea siempre el mismo, y que sean correctamente 
entendidas en el marco de la estrategia. Por otra parte, una cantidad de medidas excesiva 
es un indicador de que no se está teniendo en cuenta los aspectos estratégicos por 
cuestiones operativas. 
La construcción del Cuadro de Mando Integral de una organización puede conseguirse por 
medio de un proceso sistemático que construye consenso y claridad sobre la forma de 
traducir la misión y la estrategia de una unidad en objetivos e indicadores operativos. 
Para ello, se debe evaluar el cumplimiento de la misión del hospital y su funcionamiento, y 
los cumplimientos de los objetivos generales y específicos. Debe analizarse la consistencia 
de los objetivos generales con la misión y el diagnóstico realizado, y también su 
concordancia con los recursos disponibles, definiendo además, indicadores en el contexto 
del tablero de control, que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos. 
Los indicadores que se definan deben estar en lo posible, en relación directa con los 
objetivos planteados; pero ello está relacionado con la información disponible, de no haberla 
el indicador deberá ser una relación lo más cercana posible. 
De lo mencionado en el párrafo precedente, se desprende que, para la aplicación de esta 
herramienta es necesario contar con información amplia y actualizada que  permita llevar un 
monitoreo permanente para poder comparar los resultados. Esta necesidad de información 
permanente y actualizada para poder calcular los indicadores, muchas veces es complejo, y 
exige que la organización disponga de un sistema integrado de información eficaz y 
eficiente. 
Al buscar aplicar esta herramienta en el Hospital del Niño Jesús, encontramos una limitación 
importante: la escasez de datos recabados. Estos datos son fundamentales porque son la 
materia prima para el uso de un tablero de control, transformándose dentro de éste en la 
información útil para tomar decisiones. Las tareas y actividades llevadas a cabo diariamente 
en el hospital deben ser registradas a los fines de obtener esos datos, y además deben 
estar disponibles para sus usuarios. Estos datos serán, a través de la aplicación del tablero, 
analizados, procesados, y comparados entre periodos. Por la actual escasez de datos 
recabados, la información obtenida también fue escasa. 
3.- Universo de Análisis 
El Hospital de Niños se inauguró el 14 de Mayo de 1899 en la manzana delimitada por las 
actuales calles Junín, Santa Fe, Salta y Av. Sarmiento de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, poniéndolo bajo el “Patrocinio y amparo del Niño Jesús”, y encomendando, desde 
ese día, la administración a las terciarias franciscanas.  

Con el paso del tiempo el Hospital del Niño Jesús, que nació como un albergue de salud 
para muchos niños carenciados, creció y se fortaleció brindando protección sanitaria, 
curativa, oportuna y eficiente al paciente.  
El aumento constante de la demanda, dificultades en el mantenimiento edilicio, 
requerimientos de mayor confort y adecuación de la estructura a un nuevo equipamiento 
motivaron el traslado del Hospital de Niños a su actual ubicación, entre las calles Rondeau, 
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Pasaje Hungría, Ayacucho y Chacabuco de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Así, el 29 
de septiembre de 1949 quedaron inauguradas las nuevas instalaciones por el entonces 
Gobernador de la Provincia Dr. Celestino Gelsi. 
El Hospital del Niño Jesús se encuentra ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán,  
Provincia de Tucumán – Argentina, entre las calles Rondeau, Pasaje Hungría, Chacabuco y 
Ayacucho (Barrio Sur de la Provincia). 
Diferentes motivos y circunstancias convirtieron al Hospital del Niño Jesús en un importante 
centro pediátrico de referencia en el NOA, a saber: 

� Lugar que ocupa en el Mercado de Salud Pediátrico de la Provincia de Tucumán y en 
la Región del NOA: el Hospital atiende al 75% de los 480.000 niños y niñas de 1 mes a 
14 años de edad que viven en Tucumán. Los pacientes que ingresan al Hospital son en 
su mayoría de la Provincia de Tucumán, pero existe un número no despreciable de 
pacientes provenientes de provincias limítrofes en particular de Santiago del Estero (de 
las localidades de Pellegrini, Jiménez, Taboada, Termas de Río Hondo, Capital), de 
Catamarca (de Santa María) y de Salta (de La Candelaria y Rosario de la Frontera) 

� Tecnología y Complejidad: el Hospital brinda todas las especialidades pediátricas y 
posee complejidad Nº 9 (la medición puede alcanzar hasta 10). La sala de Terapia 
Intensiva es el sector del Hospital con mayor equipamiento de aplicación directa al 
paciente. El Hospital cuenta con un nivel de equipamiento superior al de otros hospitales 
similares de la región y respecto a centros de atención privados; también, es capaz de 
dar atención a pacientes con enfermedades complejas gracias a la variada disposición, 
durante las 24 hs., de recursos humanos capacitados que cubren las distintas 
especialidades pediátricas.  

� Servicios Médicos que son prestados exclusivamente por el Hospital de Niño de 
Tucumán son: 

- Consultorio de rabia con atención de urgencias en guardia;  
- Servicio de quemados; 
- Servicio de radiología de ortodoncia;  
- Servicio de hemoterapia;  
- Emergencia las 24 hs;  
- Servicio de endoscopia respiratoria y digestiva para sacar cuerpos extraños 
de las vías aéreas y atención de las enfermedades digestivas; 
- Servicio de hemato-oncología con internación adjunta; y 
- Servicio de atención al paciente con inmunodepresión primaria (SIDA). 
 

4.- Datos estadísticos 
 A continuación se presentan algunos datos  e indicadores referentes a los sectores 
de consultorios externos, internación, intervenciones quirúrgicas, servicios intermedios de 
diagnóstico y/o tratamiento, y servicios generales, los cuales fueron proporcionados por el 
Departamento de Estadística del Hospital del Niño Jesús de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán. 
 
4.1.- Sector de Consultorios Externos 
 La información suministrada corresponde al número de consultas por especialidad en 
el período 2009 – 2013, la cual representa la cantidad de personas que fueron realmente 
atendidas en el año clasificadas por especialidad. 
En este aspecto es necesario destacar que al no disponer de información sobre: 

� Las horas y días de atención que los médicos atendieron realmente a los pacientes 
en los consultorios externos (no las horas que los médicos permanecieron en el 
hospital): no es posible calcular un promedio diario de pacientes que se atendieron por 
especialidad y por profesional 
� El tipo de consulta (1° vez o ulterior): no es pos ible determinar un porcentaje de 
consultas 1° vez (que permita evaluar la capacidad y potencialidad de renovación  de la 
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clientela ambulatoria del Hospital) o un índice de concentración de consultas (que valore 
el número de atenciones que requiere un paciente ambulatorio para ser dado de alta) 
� El número de consultorios físicos de atención y el número de especialidades: no se 
puede obtener conclusiones en cuanto a la utilización de los mismos, en el sentido si los 
consultorios físicos resultan escasos para atender a toda la población y por lo tanto se 
deben compartir éstos entre las distintas especialidades 
� La cantidad de ausentes a los turnos programados: no se puede calcular un 
porcentaje de ausentismo a las consultas médicas por especialidad. Este indicador 
permitiría a la Dirección del Hospital analizar las causas y tomar las medidas necesarias 
para evitar las inasistencias a los turnos programados, mejorar la programación y 
asignación de los turnos por servicio o especialidad, disminuyendo los tiempos de 
espera. 

Del análisis de la información suministrada por las autoridades del nosocomio, surge que la 
consulta médica ambulatoria (consultorio externo más guardia), en general, tuvo un 
incremento del 22,69%. Pero si se analiza a cada uno en particular, se observa que en 
consultorio externo ha tenido un comportamiento variable en las distintas especialidades en 
el período bajo estudio, en tanto que en emergencia ha tenido un incremento año tras año, 
totalizándose desde el año 2009 hasta el año 2013 un aumento aproximado del 24,58% en 
la cantidad de consultas en este servicio.  
Dentro de este período, es necesario destacar la disminución acaecida en el total de 
consultas externas ambulatorias en el año 2011, la cual obedece a  una huelga del personal 
de la sanidad que duró aproximadamente cinco meses, entre Abril y Agosto de ese año, 
durante el cual se restringió la atención en algunos servicios como cirugía, cuidados 
paliativos, nefrología, neurocirugía, realización de algunas prácticas, entre otros. En el 
periodo de huelga los consultorios externos permanecieron prácticamente cerrados, con 
sólo algunas especialidades atendiendo, esto hizo que en 2011, la atención disminuyera en 
un 47,75% respecto del año anterior. No así en el servicio de guardia que registró un 4,35% 
más de consultas que el año 2010.  

A su vez, analizando el número de consultas, se puede observar que las 
especialidades de mayor atención en los consultorios externos en el período 2009 – 2013 
fueron: clínica médica, odonto-fisurados, neurología, neumonología, cardiología, y 
traumatología. En tanto, entre las especialidades de menor consulta se destacan: cirugía 
plástica, ginecología, hemato-oncología, e inmunología clínica. 

El porcentaje de consultas de urgencia establece la tendencia y dimensión de la 
consulta de urgencia en el total de consultas ambulatorias y sirve para evaluar la 
insuficiencia de la consulta externa por estar circunscripta a horarios reducidos y 
sobrecargar el funcionamiento del servicio de guardia. En base a los datos estadísticos 
proporcionados por las autoridades del Hospital, se puede observar que en todos los años 
del período analizado, el porcentaje de consultas atendidas en la guardia representa 
aproximadamente el 50% del total, excepto el año 2011 donde este porcentaje de consultas 
de urgencia representa el 65%, lo cual tiene su explicación en el paro del personal de la 
sanidad, período durante el cual no se brindó atención en los consultorios externos. 

También en necesario destacar la no presentación de la información en varios meses 
de algunos servicios, lo cual dificulta la comparación de la información entre los distintos 
años, y hace que la misma se vuelva poco útil y confiable para la adecuada toma de 
decisiones en la gestión del Hospital.  
 Un buen grupo de indicadores en el sector de consultorios externos permitiría a la 
Dirección del Hospital: 
� Evaluar el funcionamiento del servicio de consultorios externos en aspectos 

organizativos, técnicos, físicos y de recursos humanos considerados fundamentales para 
incidir en la oportunidad, calidad, continuidad de la atención y aumento de la capacidad 
resolutiva. 

� Medir la utilización y productividad de los servicios, lo cual va a permitir tener una idea 
de la calidad de la atención. Si bien en la mayoría de los hospitales se programa un 
número fijo de pacientes por hora, éste debe individualizarse según la especialidad, ya 
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que de acuerdo al tipo de paciente y enfermedad que presenta, el tiempo de atención 
varía. 

� Conocer el rendimiento del grupo de médicos de un servicio o especialidad. 
� Medir el cumplimiento de la programación de las horas médico en la consulta externa, 

sea de manera individual, de un grupo de médicos de un servicio o especialidad, o del 
conjunto de médicos de consulta externa. 

� Analizar el número de atenciones de emergencia que realiza el nosocomio, a los efectos 
de contar con los recursos necesarios para eliminar o disminuir, de manera inmediata, 
las posibilidades de muerte de los pacientes que acuden a este servicio. 

� Evaluar la eficacia y calidad de atención del servicio de emergencia, así como la 
interrelación con los servicios de apoyo de diagnóstico y hospitalización. 

� Conocer y evaluar la magnitud de las atenciones de emergencia en relación a las 
atenciones de consulta externa en un período, a los efectos de lograr una mejor 
asignación de los recursos del Hospital. 

� La proporción de pacientes atendidos que concurren al Hospital por primera vez es útil 
para conocer la tendencia de la demanda basada en la necesidad y preferencia de los 
usuarios, por el Hospital en general y por los servicios o especialidades en particular. 

� Identificar las causas y tomar las medidas adecuadas para evitar la insatisfacción o 
frustración de los pacientes que acuden al Hospital al servicio de consultorios externos y 
de emergencias. 

 
4.2.- Sector de Internación 

La información suministrada corresponde al período 2009 – 2013, en el cual se 
puede distinguir los siguientes datos relevantes. 
� Ingresos 

Es la entrada de una persona al hospital como paciente hospitalizado, lo cual involucra la 
ocupación de una cama de hospital. 

Para registrar los ingresos debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
- Sólo debe contabilizarse un ingreso por cada paciente durante el período que se 

encuentre hospitalizado. Un paciente que sale de alta y es nuevamente internado por 
el mismo proceso constituye un nuevo ingreso. 

- En el caso que un paciente hospitalizado sea trasladado a otro servicio distinto al que 
ingresó, debe considerarse como una transferencia y no como un segundo ingreso. 

- Los pacientes hospitalizados, al inicio de un nuevo año, deben contabilizarse como 
existencia de enfermos internados en el año anterior al que se comienza y no como 
nuevos ingresos. 

 
� Egresos 

Es la salida del establecimiento de un paciente hospitalizado, lo cual implica siempre la 
conclusión del período de hospitalización y la desocupación de una cama de hospital, ya sea 
por alta o por defunción. 

También se establece una diferenciación entre la mortalidad de + de 48 horas y de – de 
48 horas, considerando la mortalidad de – de 48 horas no era  responsabilidad del hospital 
dadas las condiciones en las que ingresaba el paciente. No así con la mortalidad de + de 48 
horas la cual dependía de la eficiencia del servicio prestado por el hospital. 

 
� Promedio diario cama disponible 

Las camas disponibles es el número de camas instaladas en el hospital en condiciones 
de uso, para la atención de pacientes hospitalizados, independientemente de que estén o no 
ocupadas.  

El día cama disponible es el período comprendido entre las 0 y las 24 horas de un día, 
durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes 
hospitalizados.  

El promedio diario de cama disponible es el número de camas que en promedio 
estuvieran disponibles diariamente. Se obtiene dividiendo el total de días-camas disponibles 
durante un período por el número de días del período.  
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Total camas disponibles  Promedio diario 

cama  disponible = 
Número de días del período 

 
� Porcentaje de ocupación 

Es el porcentaje de camas que en promedio estuvieron ocupadas diariamente durante el 
período. Se obtiene dividiendo el total de pacientes día del período por el total de días-
camas disponibles del período y multiplicando por 100.  
 

Total  pacientes  día  * 100 Porcentaje de 
Ocupación = 

Total días camas disponibles 
 
 
Total pacientes día: es la cantidad de pacientes internados que son atendidos 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.  
 
� Promedio de permanencia 

Es el número de días que en promedio cada paciente egresado durante un período ha 
permanecido internado. Se obtiene dividiendo la suma de días de estadía de los pacientes 
egresados en un período por el número de egresos del período.  
 

Total días estadías del período Promedio de 
Permanencia = 

Total de egresos del período 
 
� Giro de cama 

Es una medida de utilización de camas que indica el número de pacientes egresados por 
cada cama durante un período. Se obtiene dividiendo el número de egresados por el 
promedio de camas disponibles durante un período.  
 

Total  de  egresos  del  período 
Giro de Cama = 

Promedio Diario Cama Disponible 
 
� Tasa de Mortalidad  

Toda disminución en la tasa de mortalidad implica una mejora en la calidad del servicio. 
 

Defunciones del período * 100 Tasa de 
 Mortalidad = 

Total de egresos del período 
 
Defunciones de Periodo: comprende los fallecimientos ocurridos en un periodo determinado. 
Total de egresos de periodo: es la cantidad de pacientes que salen del hospital, ya sea 
porque son dados de alta o por defunciones en el período. 
 

Del análisis de la información estadística en el área de internación se puede observar 
que se trabajó con un promedio diario de 200 camas disponibles en el período 2009 - 2013. 
Este promedio se ve afectado por las refacciones que se realizan periódicamente en las 
salas de acuerdo a las necesidades, en la cual se cierra temporariamente un sector, se 
ocupa parte de otro sector, se reabre otro, y así sucesivamente.  

Dentro de este sector, 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 cada sala 
se encuentra que en algunos casos la ocupación alcanza un nivel del 100% en algunos 
meses mientras que en otras la ocupación está por debajo del nivel óptimo. 
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Si se analiza el giro de cama tomando como parámetro el año completo, el mismo 
para alcanzar su nivel óptimo debería estar entre 36 y 48 egresos por cama. En este caso 
es necesario destacar que en los años que se analizan, el Hospital  se encuentra por encima 
del óptimo, destacándose el año 2009 donde se registra la máxima rotación, llegando a 51 
las veces que la cama es utilizada por año. A su vez, esta  situación tiene incidencia en el 
promedio de permanencia, el cual podemos observar se encuentra en un promedio de 6 
días (este indicador no debería superar el máximo de 10 días).Dicho promedio de estadía de 
los pacientes también depende de la rapidez en las prestaciones de servicios auxiliares, 
como ser tomografías, radiografías, análisis clínicos, entre otros. 
 En el período comprendido entre los años 2011 - 2013 se observa en general un 
aumento en el tiempo de estadía de los pacientes, paralelo a una pequeña disminución en la 
rotación de las camas y en el porcentaje de ocupación. 
 Con respecto a la tasa de mortalidad, se advierte que en los últimos años se produjo 
una disminución en la misma. Uno de los factores que propició esta mejora fue el cambio de 
la infraestructura como así también el nuevo equipamiento tecnológico utilizado en los 
distintos servicios.  

 En cuanto a la cantidad de ingresos y egresos registrados en el área de internación 
en el período bajo estudio, se observa en general un aumento en la cantidad de admisiones 
y egresos por altas médicas, lo cual es coincidente con la disminución en la tasa de 
defunción señalada en el párrafo precedente.  
 

Este grupo de indicadores permite a la Dirección del Hospital: 
� Conocer la tendencia en el movimiento de ingresos y egresos de pacientes, en forma 

global para todo el Hospital y por sector de internación, de manera de asignar los 
recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para dar cobertura en tiempo y 
forma a las necesidades de los usuarios. 

� Evaluar la productividad y eficiencia de cada uno de los sectores de internación, lo cual 
va a permitir tener una idea de la calidad de la atención. 

� Establecer las causas de la mortalidad de + de 48 horas, la cual generalmente se 
relaciona con la capacidad resolutiva de la institución en cuanto a la oportunidad, 
racionalidad técnica-científica e  integralidad de la atención.  

� Evaluar el grado de aprovechamiento de las camas del servicio de emergencia. 
Teóricamente una cama de emergencia no debería estar ocupada más de 24 horas; sin 
embargo en la mayoría de hospitales los tiempos de permanencia sobrepasan ese 
período, lo cual puede obedecer a deficiencias técnicas o a la falta de camas disponibles 
en los servicios de hospitalización. 

� Tener una idea del grado de utilización de las camas en un período determinado en 
forma global y por servicio, mediante la relación existente entre los pacientes que 
ingresan y la capacidad real de las camas del nosocomio, de manera de poder 
establecer planes para la utilización máxima de las camas, conocer si la utilización de las 
camas es excesiva o insuficiente, mantener la proporción óptima de ocupación, y 
adaptar las instalaciones a las necesidades del servicio. 

� Establecer la capacidad resolutiva del servicio de internación en relación al tipo de 
patología que se atiende, y también para establecer las causas por las cuales un 
paciente es trasladado a otro centro asistencial. Esta información va a permitir identificar 
las medidas correctivas que deben llevarse a cabo para mejorar el servicio. 

� Conocer las variaciones del número de camas disponibles durante un período, lo cual 
constituye un elemento dinámico ya que en él intervienen todos los recursos con que 
cuenta el hospital para atender a sus pacientes, desde la capacidad médica de atender 
hasta el último componente material necesario. Por lo tanto, las camas hospitalarias 
guardan relación con la capacidad de los servicios médicos del Hospital así como de 
apoyo administrativo. 

� Estimar la demanda potencial anual de camas hospitalarias a los fines de la elaboración 
del presupuesto. 

� El promedio de permanencia o estadía sirve para evaluar el grado de aprovechamiento 
de las camas del Hospital e indirectamente la calidad de los servicios, ya que tiempos 
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excesivos de hospitalización pueden reflejar, entre otras causas, deficiencias técnicas. 
Los días de internamiento varían según las patologías y las especialidades, por lo que 
este indicador tiene poca utilidad cuando se quiere medir el promedio de permanencia 
del conjunto de hospitalizados. Su utilidad real está en el cálculo por servicios o 
especialidades. 

� Evaluar y tomar las medidas correctivas para evitar las estancias prolongadas, más allá 
de lo aceptable, las cuales pueden deberse a un inadecuado diagnóstico o tratamiento, 
pacientes en estudio, pacientes recibiendo servicios de fisioterapia, rehabilitación o 
radioterapia, ineficiencia de los servicios de apoyo (radiología, laboratorio, etc.), 
problemas de organización en el trabajo médico y/o tardanzas en el suministro de 
medicamentos a la sala. 

� Mediante el porcentaje de ocupación es posible establecer planes para la utilización 
máxima de las camas del hospital; conocer los servicios donde la utilización de las 
camas es excesiva o insuficiente; mantener la proporción óptima de ocupación; mejorar 
la distribución de las camas entre los distintos servicios y adaptar las instalaciones a las 
necesidades del hospital. Dicho porcentaje se modifica en relación al tamaño del 
hospital: en un hospital de pocas camas un ingreso lo eleva considerablemente, mientras 
que en uno de muchas camas apenas lo modifica. Es por eso que es conveniente 
calcular los porcentajes de ocupación para cada servicio o especialidad. 

� Adoptar las medidas necesarias que permitan corregir los factores que puedan alterar el 
porcentaje de ocupación, como ser: ingresos innecesarios, número insuficiente o 
excesivo de camas, recuperación lenta por tratamientos inadecuados, y/o por demora en 
las altas por razones sociales o administrativas. 

� Evaluar el rendimiento cama, ya sea en forma general para todo el hospital o para un 
servicio o especialidad. 

� Conocer la distribución de camas hospitalarias entre los servicios o especialidades, 
respecto al total de las camas disponibles del hospital. Proporciona información sobre la 
distribución de la oferta de camas disponibles, la que no siempre coincide con la 
demanda. Por ello es conveniente relacionar este indicador con los resultados del 
período de permanencia, giro de cama y porcentaje de ocupación de camas, los cuales 
indican la presión de la demanda, para lograr una mejor apreciación sobre el uso 
eficiente del recurso cama. 

� Establecer un uso adecuado de los recursos para la atención de los pacientes 
hospitalizados y valorar la importancia que se otorga a los servicios de diagnóstico y / o 
tratamiento. 

� La tasa de mortalidad permite tener una idea de la calidad de atención que se brinda a 
los pacientes hospitalizados, permitiendo un mayor nivel de precisión, ya que se 
presume que las muertes ocurridas están asociadas con la atención hospitalaria. Puede 
aplicarse en general o a los servicios o especialidades. 

 
4.3.- Sector de Intervenciones Quirúrgicas 

La información suministrada corresponde al período 2009 – 2013, en el cual se 
detalla el número de intervenciones quirúrgicas por mes según sea el tipo de cirugía (mayor 
o menor), la procedencia de los pacientes intervenidos quirúrgicamente (ambulatorio o 
internación), y según se trate de una cirugía de urgencia o programada.  

 
� Cirugía Mayor 

Es la que hace referencia a los procedimientos quirúrgicos más complejos, con más 
riesgo, frecuentemente realizados bajo anestesia general o regional (anestesia epidural, 
lumbar o espinal) y asistencia respiratoria, comportando habitualmente cierto grado de 
riesgo para la vida del paciente o de grave discapacidad y en la que tanto la preparación 
para la misma, excepto en la cirugía de urgencia, como su recuperación puede tomar varios 
días o semanas. Cualquier penetración de la cavidad corporal (cráneo, tórax, abdomen o 
extensas cirugías de extremidades) es considerada una Cirugía Mayor.  
 
� Cirugía Menor 
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Es la práctica de procedimientos quirúrgicos terapéuticos y/o diagnósticos de baja 
complejidad, que habitualmente no requieren reanimación postoperatoria, que se practican 
en régimen ambulatorio en pacientes sin problemas médicos coexistentes de riesgo, 
habitualmente con anestesia local o troncular, con un período mínimo de observación 
postoperatoria. La Cirugía Menor incluye una serie de procedimientos quirúrgicos sencillos y 
generalmente de corta duración, que tienen bajo riesgo y tras los que no son esperables 
complicaciones postquirúrgicas significativas, realizados sobre tejidos superficiales y/o 
estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia loco regional.  
 
� Ambulatorio o Consultorio Externos 

Es un tipo de cirugía en la cual el paciente es operado y enviado el mismo día a su 
hogar.  
 
� Internación 

La cirugía para pacientes internadosrequiere que el paciente sea admitido y que 
permanezca en el hospital. En la mayoría de los casos de trata de cirugías programadas.  

 
� Cirugía de urgencia 

Es cuando se realiza una cirugía en la que está en riesgo la vida del paciente y hay que 
actuar con rapidez y destreza. En este tipo de cirugías no se define el tiempo de duración ni 
de recuperación ya que no son programadas. 

 
� Cirugía programada 

Este tipo de cirugía no necesita practicarse inmediatamente como la cirugía de urgencia 
y requiere en general que el paciente sea internado. 
 

Con referencia al centro quirúrgico, se registraron entre 3900 y 6200 intervenciones 
en el período 2009 – 2013, observándose una tendencia decreciente en el número de 
cirugías en el período considerado, destacándose el último año analizado donde se registra 
la menor cantidad de cirugías anuales. También es necesario destacar que en los años 
2009 y 2010 no se registraron operaciones quirúrgicas procedentes del sector de 
internación. 
 En base al porcentaje de cirugías mayores y cirugías menores, podemos apreciar 
que las primeras superan a las segundas y que esta tendencia se va incrementando año 
tras año, representado entre del 63% y el 83% del total de intervenciones en todos los años 
analizados.  
 En cuanto a la procedencia (dentro del establecimiento) de los pacientes operados, 
en general se observa que aproximadamente el 80% corresponde a consultorios externos o 
ambulatorios, seguido a continuación por los pacientes internados.  
 Con respecto a la cantidad de cirugías programadas y de urgencia en el período 
2009 - 2013, en general podemos observar una cierta paridad entre estos dos tipos de 
intervenciones en las cirugías mayores, no así en las cirugías menores donde las cirugías 
de urgencia superan ampliamente a las programadas.  
 La tasa quirúrgica establece la tendencia quirúrgica del nosocomio, y surge de 
relacionar el número de intervenciones quirúrgicas con el número total de egresos en el 
mismo período. En base a los datos estadísticos proporcionados por las autoridades del 
Hospital, se puede observar una tendencia decreciente de esta tasa en el período analizado, 
dando un 38% de intervenciones quirúrgicas con respecto al total de egresos en el año 
2013. 
 

Dentro de este sector, un buen grupo de indicadores permitiría a la Dirección del 
Hospital: 
� Medir el grado real de utilización de la capacidad instalada. 
� Medir el grado de cumplimiento de las operaciones programadas. 
� Identificar el grado de uso de las salas quirúrgicas, tanto las destinadas a emergencias 

como operaciones programadas. 
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� Identificar problemas en los procesos relacionados con las intervenciones quirúrgicas. 
� Tener una idea de la presión de la demanda que existe sobre el centro quirúrgico por 

medio de la lista de espera de pacientes para ser intervenidos. 
� Racionalizar el uso de los quirófanos según los tipos de operaciones.  
� Lograr una mejor asignación de los recursos presupuestarios. 
 
4.4.- Sector de Servicios Intermedios de Diagnóstic o y/o Tratamiento 

La información suministrada corresponde al período 2009 – 2013 referente: 
� Servicios intermedios de diagnóstico y/o tratamiento 
� Servicios generales 
� Alimentación 
 

Referente a los sectores de diagnóstico y/o tratamiento en el período analizado, 
varios servicios como ecografías, ecodopler, distintas prestaciones de enfermería, entre 
otros, no fueron regulares en cuanto al envío de la información de su producción o 
directamente no presentaron información al Departamento de Estadística del Hospital, por 
este motivo no es posible hacer comparaciones ni medir la productividad de estos servicios.   
  

Con respecto a los servicios intermedios de diagnóstico y/o tratamiento, los 
indicadores van a permitir a la Dirección del Hospital: 
� Evaluar la producción de cada uno de estos servicios, cuyos resultados están en función 

de la demanda y de la provisión adecuada en tiempo y forma de los insumos y recursos 
necesarios. 

� Programar y asignar los recursos que requieren cada uno de estos servicios intermedios. 
� Conocer la capacidad instalada, la capacidad de respuesta y la disponibilidad de 

recursos y equipos necesarios que posee el nosocomio para la realización de los 
distintos tipo de exámenes y/o tratamientos. 

� Establecer el grado de utilización de los equipos. La diferencia entre la máxima 
capacidad instalada y el grado de utilización permite establecer la capacidad instalada 
ociosa. 

� Medir el rendimiento individual y/o grupal de los técnicos y profesionales responsables. 
� Evaluar la calidad técnica de los profesionales y el uso eficiente de los recursos. 
 
5.- Conclusión  
En la actualidad entendemos por gestión, la administración de recursos, arriesgar y tomar 
decisiones, conseguir objetivos y metas a través de otros y responsabilizarse de lo que otros 
han hecho. Compatibilizar la calidad con el aumento de la productividad y la satisfacción de 
la gente y sobre todo conseguir resultados. 
Este equipo de investigación postula que debe dársele a las tecnologías de la información el 
adecuado reconocimiento como pilar de la obtención de esos resultados. 
No entendemos que deba interpretarse que existirá una relación de subordinación entre las  
áreas disciplinarias que conviven en las organizaciones.  
Propiciamos el reconocimiento de los aportes que cada una de ellas hace a la vida 
organizacional y que articulen sus demandas. 
Debe interpretarse que, como en casi todos los aspectos de la vida, la organización no 
escapa a la necesidad de buscar un delicado equilibrio en el que los distintos actores 
resignan el logro de lo perfecto  en aras de arribar a la propuesta óptima  para el ente. 
No deseamos concluir esta presentación sin mencionar que las tecnologías de la 
información constituyen un soporte insoslayable para la actividad de la organización y, por 
ende, para quienes desempeñamos nuestras actividades como Contadores, 
Administradores y/o Auditores. 
Postulamos la necesidad de seguir profundizando las acciones de apoyo a los actuales y 
futuros profesionales de nuestras áreas para que asuman el liderazgo que les compete a la 
hora de definir los mejores procesos de gestión tecnológica respetando las idiosincrasias y 
culturas organizaciones de los entes en los que les corresponda aportar sus conocimientos. 
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Los resultados que hemos presentado son el final del camino, que deben estar en 
consonancia con la visión de la institución, su misión, planificación estratégica y operativa. 
Para realizar un adecuado seguimiento del cumplimiento de objetivos, metas y resultados, 
se necesita elaborar indicadores. 
Tradicionalmente los hospitales usan indicadores de producción, sin tener en cuenta los 
recursos utilizados, con la excepción del “recurso cama” que es adecuadamente evaluado y 
que es prácticamente el único indicador de eficiencia de las instituciones de salud. 
Si tenemos en cuenta que al gestionar se utilizan recursos humanos y físicos, y que los 
objetivos del Hospital son aumentar la productividad con calidad, satisfaciendo al cliente 
interno y externo y consiguiendo adecuados resultados, los indicadores deberán medir estas 
dimensiones: recurso humano, físico, financiero, procesos que permiten mejorar la 
productividad y la opinión del usuario. 
A priori el cuadro de mando integral de un hospital público puede aparecer como una 
estructura compleja y de difícil realización. Sin embargo, las experiencias muestran que si el 
mismo responde a las necesidades del nosocomio y se siguen los pasos para su realización 
la misma puede concretarse con relativo esfuerzo. 
El conjunto de indicadores debe responder a las necesidades de la institución, es por eso 
que carecen de valor los tableros “enlatados”, en que el conjunto de indicadores no refleja la 
realidad del Hospital. Es clave en la elección de los indicadores tener claro que estamos 
midiendo, su importancia, costo y factibilidad de su recolección y mantenimiento en el 
tiempo. 
Si bien, este conjunto de indicadores no resuelve los problemas, permite rápidamente 
conocer desviaciones en las metas propuestas, además de constituirse en una excelente 
herramienta de gestión de calidad. 
Así, del análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores planteados a lo 
largo del período analizado y de la información suministrada, no se puede establecer un 
diagnóstico acertado y confiable sobre la situación actual del Hospital, dada la escasez de 
datos recabados y en algunos casos el no envío de la información en tiempo oportuno de la 
producción por parte de algunos servicios al Departamento de Estadísticas del nosocomio. 
Además, al no haberse definido objetivos claros y concretos para cada uno de los 
indicadores expuestos, no se puede establecer si es que el Hospital ha logrado o no cumplir 
satisfactoriamente con las acciones propuestas para el período analizado. 
Sin embargo, como resultado de la observación realizada sobre las actividades del Hospital 
y de las entrevistas realizadas, podemos decir que uno de los principales objetivos del 
Hospital del Niño Jesús es mejorar la calidad de vida de la población a su cargo. Para ello, 
el Hospital debe garantizar un servicio completo de salud; éste incluye atención en todas las 
especialidades, organizada con la modalidad de turnos programados para mejor control, 
incluye además una guardia las 24 hs. y una cobertura segura en internación y cirugía. Para 
cumplir con estos servicios, el Hospital cuenta con profesionales capacitados y suficientes 
en cada área. 
 Para brindar una atención completa al paciente, el Hospital desarrolla además las 
actividades de apoyo: rayos X, ecografías, laboratorio, enfermería, etc. las cuales se 
encuentran siempre disponibles tanto para atención rutinaria como para guardia. 
 Dentro de los servicios del Hospital, están también las derivaciones desde y hacia 
otros nosocomios, las cuales para que sean eficientes, debe contar con móviles en 
condiciones, personal suficiente y un proceso de derivación estándar y práctico, aspectos 
éstos que son cumplidos por el Hospital. 
 Al ser éste un hospital público, está regulado por normas que  son observadas y 
respetadas, en cuanto a infraestructura, controles y limpieza. 
 Otro de los grandes objetivos de este centro sanitario, es disminuir el riesgo de la 
población a su cargo de contraer enfermedades y la mortalidad a la que éstas pueden llevar, 
la cual en parte se ha logrado disminuir.  
 Asimismo para brindar los tratamientos adecuados para cada una de las 
enfermedades, se necesita de equipos, conocimientos y materiales específicos, el cual debe 
ser mantenido en condiciones y estar disponible. En este sentido el Hospital ha incorporado 
en los últimos tiempos tecnología de punta que permiten brindar un servicio de calidad.  
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 Finalmente, un objetivo perseguido por toda organización, ya sea con o sin fines de 
lucro, es hacer un uso eficiente de los recursos con que cuenta.En nuestro caso, el Hospital 
de Niños cuenta con recursos financieros, los cuales provienen de distintas fuentes: fondo 
de funcionamiento recibido del Estado provincial,  lo recuperado por los servicios facturados 
a pacientes con cobertura de obra social, y lo recibido a través de donaciones y subsidios. 
La totalidad de estos recursos financieros es administrada eficientemente por la Dirección 
del Hospital teniendo en cuenta la relación costo-beneficio en cada decisión a tomar. 
 
Cuestionario de Discusión 

¿Cuáles son los consensos de los que partiremos en el seno de la AIC respecto del vínculo 
entre las TIC y la Gestión de los entes? 

¿Debería el profesional de nuestras áreas asumir el liderazgo en la propuesta de Sistemas 
de información tecnológicos para la gestión, cualquiera que fuese la actividad del ente? 

¿Cuáles serían las mejores estrategias para disminuir las tensiones entre las distintas áreas 
de interés que conviven en el ente? 

¿Es posible identificar similitudes y diferencias al analizar procesos de gestión en el hospital 
público? 

¿Pueden presentarse resultados de la gestión hospitalaria a partir del soporte tecnológico en 
el tratamiento de los datos utilizando el Tablero de Control? 

¿Qué propuesta de capacitación de los profesionales de Ciencias Económicas permitirá la 
más exitosa gestión que convalide la conversión de DATOS en INFORMACIÓN? 
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