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RESUMEN 

Esta presentación surge del trabajo en red entre Universidades de distintas 
jurisdicciones del país. La institución beneficiaria de esta transferencia efectiva 
de resultados de  investigaciones conjuntas, es el Hospital del Niño de San 
Miguel de Tucumán, Argentina. Nuestro objetivo primordial es arribar a una 
propuesta de Tablero de Comando para la gestión hospitalaria, que contemple los 
aspectos inherentes a las disciplinas de la administración y la contabilidad en el 
marco de dicha actividad. En esta etapa del proyecto nos encontramos en 
condiciones de presentar resultados vinculados con indicadores relacionados con 
el proceso de compra de medicamentos. Sostenemos que debería aceptarse que 
se producirán erogaciones que constituyen “costos de oportunidad” y no gastos.

PALABRAS CLAVE

GESTIÓN HOSPITALARIA – ADMINISTRACIÓN – CONTABILIDAD – 
TABLERO DE COMANDO – SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
HOSPITALARIOS



Introducción

Este trabajo se enmarca en proyectos vigentes, desarrollados en red entre 
Universidades de distintas jurisdicciones dentro del país y cuyos resultados se 
transfieren directamente a una institución hospitalaria. En el marco de los 
mismos, vienen presentándose  resultados parciales ante los pares disciplinarios 
involucrados: especialistas en Salud Pública, especialistas en gestión y 
especialistas en sistemas integrados  de información contable, entre los 
principales. Nuestro objetivo primordial es arribar a una propuesta de Tablero de 
Comando para la gestión hospitalaria, que contemple los aspectos inherentes a 
las disciplinas mencionadas en el marco de esta actividad específica. La 
dirección  del Hospital debe ser la primera comprometida en la definición de la 
misión, visión y la estrategia. El mapa estratégico y el Cuadro de Mando Integral 
tienen el objeto de colaborar con la concreción de los deseos y metas enunciados 
anteriormente. El cuadro de mando  permite presentar la realidad de la 
institución en un instante determinado, tal como si se tratara de una placa 
radiográfica, en donde es posible identificar los síntomas de las enfermedades 
organizacionales para así poder atacar sus causas. Todo lo mencionado a lo largo 
de esta investigación se realizará con el objetivo de  mejorar los niveles de 
eficacia y de eficiencia en  el sector salud. Encontramos aquí un ejemplo 
destacado de los aspectos sociales que  son directamente afectados por la gestión 
administrativo-contable que se desarrolle en el ente. La institución que nos ha 
abierto sus puertas para desarrollar esta transferencia efectiva de resultados de  
investigaciones conjuntas es el Hospital del Niño de San Miguel de Tucumán, 
Argentina.

La adopción del Cuadro de Mando Integral para la actividad hospitalaria

La doctrina relacionada con el Cuadro de Mando integral enfatiza las cualidades 
que le son propias y cuya aplicación a la gestión resultan favorecedoras de la 
misma. Partiendo de esa conceptualización, nuestro equipo de investigación se 
propuso aplicar la herramienta a situaciones concretas de la vida hospitalaria.

Nuestro proyecto tiene un horizonte de planeamiento trianual y pretende apoyar 
al Cuerpo Directivo del nosocomio en diversos aspectos interrelacionados. Sin 
embargo, para su mejor estudio los abordaremos como unidades de análisis 
susceptibles de ser presentadas dentro de los límites de extensión para el 
desarrollo de este trabajo.

En esta oportunidad formulamos el objetivo de diagnóstico, análisis y propuesta 
de mejoras en el proceso de gestión de medicamentos en el área Farmacia.

A tales fines, proponemos superar los siguientes ejes temáticos:

a) Identificación sintética de indicadores elegidos en la 
elaboración de un cuadro de mando hospitalario.

b) Análisis desde la perspectiva de los circuitos internos del 
proceso de compras en un hospital público.

c) Identificación de la problemática inherente a la compra de 
medicamentos.



d) Nuestra propuesta de aplicación de sistematización del CMI al 
proceso de compra y guarda de medicamentos así como la 
determinación stocks de seguridad.

e) Trasferencias tecnológicas del proyecto a la gestión en el 
hospital de Niños de San Miguel de Tucumán.

Nos referiremos brevemente a la metodología aplicada en esta experiencia de 
investigación que compartimos en esta presentación. Luego de obtener un 
conocimiento general sobre la estructura del Hospital de Niños, sus sistemas, su 
marco histórico,  legal y el ambiente externo que lo rodea, el paso siguiente fue 
alcanzar un conocimiento profundo de los procedimientos, operaciones y 
actividades de control desarrolladas y aplicadas en los diferentes  subsistemas. 
Para cumplir con la tarea descripta se efectuaron entrevistas grabadas y se 
elaboraron cuestionarios estándar de control interno a cada uno de los 
responsables de los distintos sectores. Asimismo, se llevaron a cabo pruebas de 
cumplimiento, tales como inspección de la documentación del sistema, pruebas 
de reconstrucción, observaciones de determinados controles y técnicas de datos 
de prueba, destinadas a corroborar que lo descrito en las entrevistas se cumpla en 
la realidad.

Identificación sintética de indicadores elegidos en la elaboración de un 
cuadro de mando hospitalario.

Entendemos que el Cuadro de Mando Integral es un sistema de gestión, un 
instrumento que debe contener información precisa y oportuna. A partir de los 
indicadores planteados en el mismo, la organización debería estar en condiciones 
de transparentar los objetivos y métodos de la organización para competir en 
entornos complejos favoreciendo los cambios que fuera necesario realizar. Este 
Cuadro de Mando integral debe traducir  la estrategia y la misión de una 
organización, a través de la inclusión de un amplio conjunto de medidas de la  
actuación, que proporcionen la estructura necesaria para un sistema de gestión y 
medición estratégica.

El Cuadro de Mando Integral que avizoramos debería proporcionar a los 
Directivos de la institución hospitalaria un conjunto coherente de indicadores de 
actuación. De esa forma, se convertirá en una herramienta de control, que 
facilitará la evaluación de la marcha de los aspectos claves de la 
Organización para la toma decisiones oportunas en pos de corregir los 
desvíos que impidan el cumplimiento de las metas y objetivos previstos. Por 
lo tanto, consideramos que debe ser utilizado como un sistema de 
comunicación,  información y formación. 

El cuadro de mando Integral mide la actuación de la organización desde 4 
perspectivas

 FINANCIERA: es valiosa para resumir las consecuencias 
económicas

 CLIENTE en nuestro caso el paciente



 PROCESOS INTERNOS: se describen los procesos críticos internos 
en la organización

 FORMACIÓN Y CRECIMIENTO: define la infraestructura que la 
Organización debe construir para crear una mejora continua y crecer 
a largo plazo.

Planteamos como objetivo final de nuestro proyecto de investigación trianual la 
propuesta de  “Un cuadro de mando para el Hospital”. Este objetivo encuentra 
su razón de ser en el hecho de que se logre traducir la estrategia en un set de 
indicadores, para así crear el tablero de control que permitirá conocer si es que la 
institución, una vez implementado, se dirige en la dirección deseada. 
En el Anexo I incluimos el detalle de los indicadores propuestos para cada  
perspectiva, a través de una representación gráfica de estos, pero antes que nada 
es conveniente aclarar que algunos temas estratégicos tal vez no se vean 
reflejados directamente con un indicador correspondiente, o no se vean 
reflejados del todo. 
Tal como hemos manifestado previamente, en este trabajo nos referiremos 
específicamente al área de Gestión de la Farmacia, enmarcado dentro de los 
circuitos internos de la organización hospitalaria.

Farmacia

La farmacia es uno de los sectores que incurre en mayores costos, por lo cual 
profundizamos su estudio.
La estructura organizacional de la misma es la siguiente:

 Jefe de Servicios: Farmacéutico que realiza tareas de coordinación y 
supervisión en el uso de los medicamentos 

 Farmacéuticos: El hospital de Niños cuenta con 7 farmacéuticos 
encargados de dispensar los medicamentos. Realizan un trabajo 
coordinado con enfermería a fin de facilitar un correcto cumplimiento 
de las prescripciones de medicamentos. Diseñan botiquines para las 
unidades de enfermería que contengan los medicamentos de urgencia.

 Administrativos: Registran en fichas de stock individuales todos los 
medicamentos que entran a la farmacia, lo que salen y los que 



reingresan. Tiene netamente un trabajo de  papeleo, que nos anima a 
analizarlo para mejorar el proceso. 

Dos de los siete administrativos con lo que cuenta la farmacia en el hospital se  
dedican exclusivamente a la guarda y custodia de los medicamentos.

La Farmacia del Hospital  está ubicada en el primer piso del nosocomio, siendo 
de fácil acceso para todo el personal y pacientes ambulatorios. Su infraestructura 
cuenta con un salón de ventas y un depósito  con dimensiones pequeñas con 
relación al volumen de prestaciones que se realizan en el  establecimiento 
asistencial. Cuenta con mesadas de acero inoxidable y material de paredes 
lavables, estructuras que respectan lo establecido para el ejercicio de la actividad 
de farmacia. En el sector  es posible identificar distintas  ubicaciones de los 
fármacos, tales como las siguientes:

 Estanterías de comprimidos, grageas y cápsulas,
 Estantería de jarabes.
 Estantería de sobres.
 Estantería de supositorios.
 Estantería de pomadas y geles.
 Estantería de colirios.
 Estantería de ampollas e inyectables.
 Estanterías de productos varios
 Nevera: Las vacunas antigripales, algunos colirios, hormonas como la 

insulina, calcitonina y otros productos necesitan mantenerse a una cierta 
temperatura y por ello han de guardarse en la nevera. 

Análisis desde la perspectiva de los circuitos internos del proceso de 
compras en un hospital público. La problemática inherente a la compra de 
medicamentos

El proceso de compra, conservación y reposición de medicamentos como un área 
específica  dentro de la gestión de un Hospital público, nos enfrenta al desafío de 
presentar brevemente el circuito de compras en general.

Luego de superado ese reconocimiento, estaremos en condiciones de adentrarnos 
en el ámbito específico de los medicamentos.

Nuestro sujeto estudiado, el Hospital del Niño Jesús de San Miguel de Tucumán, 
Provincia de Tucumán, Argentina, debe satisfacer requerimientos legales y 
reglamentarios ligados con su carácter público y sus fuentes de financiación.

Sin embargo, basándonos en nuestra experiencia profesional en el campo de la 
gestión de Salud, varias de las afirmaciones que encontrarán en estas páginas 
pueden ser directamente apropiadas por centros de salud privados para lograr 
mejoras en su desempeño.

La unidad de gestión “Farmacia”, que hemos seleccionado para esta 
presentación, refleja similares características en relación con los recaudos a 



tomar acerca de stock mínimos de seguridad, autorizaciones requeridas para la 
entrega y reposición de medicamentos, respeto a la cadena de frío, por mencionar 
sólo algunas de ellas, independientemente del carácter público o privado de la 
institución.

Del relevamiento efectuado al sector Administrativo en general surge que los 
procedimientos identificados son los siguientes:

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

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

2.- Cobranzas, integrado por los siguientes procesos:

 Aranceles.

3.- Información y Control de Recursos Humanos:

 Personal; 
 Sueldos; 
 Estadística.

Si bien nuestro trabajo pretende circunscribirse al proceso de compra de 
medicamentos, haremos una breve reseña de las generalidades del proceso de 
compra que le son aplicables.

Partiendo de las Adquisiciones y pagos, en el ámbito del hospital público 
podemos identificar tres tipos de características en el proceso de Compras. Ellos 
son: las Compras Directas, las compras en que se requieren tres presupuestos y 
las compras que pueden realizarse por cotejo de precios. Este último es 
particularmente utilizado en la adquisición de medicamentos, materiales de 
curación, limpieza y librería.

Por aplicación de la normativa legal, los tipos de compras mencionados, deben 
ceñirse a procedimientos administrativos diferenciados.

En el caso de las Compras Directas, para efectuar el pago sólo se requiere la 
recepción de las correspondientes facturas y remitos.

En la alternativa de Compras por cotejo de precios, que es el que habitualmene 
se aplica en la gestión de farmacia, el procedimiento incluye la confección de la 
carpeta de compras por cotejo, la que se envía al Honorable Tribunal de Cuentas 
para el control preventivo. Esta carpeta debe contener el siguiente detalle: rubro, 
resolución de adjudicación, cuadro comparativo de proveedores, planilla 



resumen de las órdenes de compras por proveedor, hojas de artículo adjudicado, 
contenido del pliego de condiciones, acta de apertura en donde se indica cuántos 
proveedores fueron invitados y cuántos de ellos concurrieron a la apertura de 
sobres, los sobres y la planilla de firma de proveedores.

El proceso de compras se inicia con los pedidos internos de compras que realiza 
cada uno de los servicios receptores de insumos. 
En el cuadro siguiente hemos volcado con carácter sintético  los diferentes 
servicios, con el objetivo de enmarcar el que en esta oportunidad nos ocupa, que 
es el de la “Farmacia”.

Servicio Receptor del 
insumo

Tipo de insumos que 
solicita cada servicio

Encargado de realizar 
la compra

Ropería Ropería Sector Compras
Todo el Hospital Servicios Públicos Dirección

Cualquier servicio Servicios de Terceros Jefe de Administración, 
Subdirección 

administrativa y 
Dirección

Cualquier servicio Bienes de Capital Sector Compras
Administración Varios Jefe de Administración, 

Subdirección 
administrativa y 

Dirección
Farmacia Medicamentos Sector Compras

Esterilización, 
laboratorios, rayos

Materiales de Curación Sector Compras

Economato Artículos de Limpieza Sector Compras
Sector Compras Artículos de Librería Sector Compras
Departamento de 
Mantenimiento

Materiales y servicios 
vinculados al 

Mantenimiento de 
Máquinas y Equipos

Jefe de Mantenimiento

Lactario Víveres Sector Compras
Ropería Ropería Sector Compras

Política actual de compras en el Sector Farmacia

La política de compras garantiza la disponibilidad de los medicamentos e 
insumos farmacéuticos necesarios para tratar a los pacientes que dependen del 
Establecimiento Asistencial. El objetivo es desarrollar un sistema de información 
para disponer de datos que faciliten la toma de decisiones en el campo del 
medicamento y de los insumos farmacéuticos. El sistema deberá permitir  un  
Control de existencias. Las normas y procedimientos internos del nosocomio 
deberán contemplar entre otros el stock: volumen y valoración.



La mejora de la gestión de pedidos pasa por la definición de los siguientes 
indicadores

 Stock máximo por categoría 
 Stock mínimo: lo que debe poseerse en Almacén para aguardar el 

reaprovisionamiento de una MP, es aquel capaz de “soportar” o atender 
al mayor consumo en el más largo período de reposición al que 
adicionaremos, por razones de seguridad un stock de reserva cuyo 
tamaño dependerá de la experiencia y de una decisión de la gerencia.

 Punto de pedido

Los Indicadores económicos son:
 Índice de rotación de stock: indica las veces que el inventario medio 

ha sido repuesto durante un período determinado
 Proporción consumo/adquisiciones

El pedido debe incluir la firma del jefe de Servicio de la Farmacia y la 
conformidad de la Dirección del Centro Asistencial.-

Desde febrero del 2004, el SIPROSA estableció el “coeficientes de precios 
unificados para compras descentralizadas”. Esta operatoria consiste en

 El jefe de farmacia, de cada institución,  hasta 15 días antes de la fecha 
de provisión  debe presentar el pedido correspondiente (los pedidos se 
los realiza según este sistema bimensualmente) Es importante destacar 
que los pedidos contienen medicamentos con vencimientos superiores a 
los 12 meses.

 La gerencia administrativa del hospital da lugar al pedido, elevando el 
mismo a la delegación Fiscal del Honorable Tribunal de Cuentas  
mediante una nota donde se detalla una inversión provisoria (stock 
solicitado valorizado al costo más alto del cotejo anterior).

 Posteriormente la Dirección de Contrataciones del SIPROSA coloca 
estos pedidos en un sistema especial. Este sistema realiza el cotejo de 
precios entre distintos proveedores, seleccionando los proveedores 
ganadores por precios más bajos. Se informa a los distintos 
establecimientos sanitarios de los resultados.

 Una vez informados, cada hospital eleva nota comunicando  los 
insumos requeridos con los valores en función a los resultados de 
cotejo que le notificaron y solicitando la correspondiente autorización.

 Una vez obtenida la autorización, el Hospital procede a la orden 
compra.

 Cuando por diferentes causas, ya sea que en su momento se solicito de 
menos o por motivos ajenos a la administración, se necesita efectuar 
una compra de medicamentos fuera de aquella que se realiza 
bimensualmente, la misma procede de manera directa .El hospital 
cuenta también con información de precios de varios proveedores por 
los que procede en función de ellos.

 A la llegada del pedido se procede, en primer lugar, a la comprobación 
de los albaranes. Si se da el caso, se realiza alguna devolución de algún 



medicamento que no se ha pedido o en mal estado. Se realiza un pedido 
de nuevo de los medicamentos que se han pedido y no se han recibido. 

 Con la recepción se procede al almacenamiento  y al cargado de datos 
en las  fichas de stock  de cada uno de los medicamentos y productos de 
la  farmacia. Al realizar esto quedan registrados.

 Hoy el Hospital de Niños lleva el inventario de los medicamentos en 
fichas, el sistema por lo tanto es lento y no permite obtener información 
de manera rápida para la toma de decisiones, ni los indicadores que para 
la misma son necesarios .El sistema computarizado de inventario se está 
comenzando a instalar. Para la realización de los pedidos 
correspondientes solo se valen de la información contenida en las fichas 
y de la experiencia de años del personal en cuanto a la emisión de los 
mismos.

Nuestra propuesta de aplicación de sistematización del CMI a la gestión de 
medicamentos

Es nuestro propósito aplicar los criterios del Cuadro de Mando Integral (CMI) al 
proceso de compra y guarda de medicamentos así como a la determinación de 
stocks de seguridad

Como criterio general, los pedidos se realizan en forma mensual o por cotejo de 
precios cubren las necesidades mensuales y habituales de insumos.

Las compras directas se aplican  a insumos que se compran por alguna situación 
particular o especial que se puede presentar en algunos de los sectores del 
Hospital. 

Es dable mencionar dos indicadores que requieren especial atención en relación 
con sus valores de comportamiento. Ellos son;

a) Indicador frecuencia de compras directas

b) Indicador número de devoluciones en el año.

Indicador frecuencia de compras directas: se calculará el número de compras 
directas realizadas por año. El seguimiento de este indicador nos permitirá una 
planificación adecuada de las mismas.

En relación con el indicador será número de devoluciones de insumos en el 
año, cabe mencionar que la mercadería entregada por el  proveedor ingresa 
directamente a cada uno de los servicios receptores, junto con los remitos por 
duplicado o a veces por triplicado. Allí se realiza solamente un control por 
cantidad, informándose al proveedor las inconsistencias detectadas, y 
devolviéndose total o parcialmente los insumos comprados junto con la 
documentación respaldatoria de la entrega. 

Por disposición del SIPROSA, los servicios de Farmacia y Esterilización deben 
confeccionar fichas farmacéuticas, en donde se detallan los ingresos y egresos 
por cada uno de los medicamentos y materiales descartables correspondientes.



Los ingresos y egresos de insumos son asentados en los registros de entrada y 
salida llevados por cada uno de los servicios

A partir de los valores que arrojen los indicadores propuestos, los directivos del 
hospital podrían detectar el uso inadecuado del procedimiento de compras 
mediante el artilugio de generar sucesivas compras de elementos similares con el 
único objetivo de utilizar el procedimiento simplificado de compras.

Indicadores propuestos para gestionar la Dispensación, distribución y 
recupero de medicamentos

Los medicamentos deben ser dispensados solamente por establecimientos 
habilitados por la autoridad sanitaria competente y cuyas actividades serán 
inspeccionadas regularmente por la autoridad jurisdiccional  El farmacéutico 
deber asumir la dispensación de medicamentos como una responsabilidad básica 
de su labor asistencial de forma que se garantice el cumplimiento de la 
prescripción médica y se proporcione al paciente el medicamento en la forma 
farmacéutica, dosis y vía de administración prescripta. Asimismo deberá 
asumirse la importancia que tiene un buen sistema de distribución como base 
para la realización de las actividades clínicas que ha de desarrollar.

Los farmacéuticos en el Hospital de  Niños suministran los medicamentos a:

Salas: En función a los requerimientos presentados por las mismas.

Paciente ambulatorio: En función a la especificación médica externa 
autorizada con receta.

La receta médica es el documento normalizado por el cual los facultativos 
médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su 
dispensación por las Oficinas de farmacia; como documento que avala la 
dispensación, y válido para todo el territorio nacional, se editará en la lengua 
oficial del Estado, sin perjuicio de las oficiales de cada Comunidad Autónoma. 

El cuerpo de la receta será conservado por el farmacéutico  y en el mismo deben 
figurar los datos de identificación del médico: nombre y apellidos, número de 
colegiado y firma, la fecha de prescripción, los datos de identificación del 
paciente: nombre y dos apellidos, número de afiliación obra  social así como el 
medicamento objeto de la prescripción, bien bajo la denominación común 
internacional o marca y la forma farmacéutica. El farmacéutico adherirá al 
cuerpo de la receta el o los correspondientes cupones-precinto o comprobantes 
de dispensación que establezcan las entidades gestoras o servicios de salud.

La validez de la receta está condicionada a:
 Tener consignados todos los datos obligatorios, incluido número de 

identificación del paciente.
 No presentar enmiendas ni tachaduras en la prescripción a menos de 

estar salvadas por una nueva firma del médico.



 No presentar dudas racionales sobre su validez
El  farmacéutico deberá suministrar información sobre los medicamentos, 
intervalos de dosis, conservación, etc., asesorando al paciente ambulatorio y 
contribuir al uso racional del medicamento. 
Esta no debería ser una tarea del sector, ya que el Ministerio posee planes 
nacionales  para los mismos  como el Programa Remediar donde se entregan 
medicaciones.  
Pero no siempre la medicación del  Remediar es del tipo pediátrica ya que es 
muy específica, por lo cual y debido a la situación socio-económica del paciente 
el hospital le entrega los medicamentos  cuando así lo requieran.
Actualmente  el Hospital garantiza el cumplimiento del tratamiento en la casa, lo 
que se denomina “altas prematuras“, el paciente está en condiciones de continuar 
la atención fuera del mismo con la medicación  que se suministra para que 
culmine el tratamiento. El hospital entiende que cuanto menos tiempo pase lejos 
el niño del entorno familiar es mejor, porque toda persona se recupera más 
rápidamente entre sus afectos.

Recupero de medicamentos:

Actualmente el nosocomio está realizando un programa especial en donde se 
realiza la recuperación de los medicamentos en sala , este sistema consiste en 
que, por ejemplo, aquel paciente que fue dado de alta en horas de la mañana y no 
completa el tratamiento en el nosocomio y  la medicación que quedó en sala 
reingresa a la Farmacia . Esto permite según estudio realizados por los 
farmacéuticos del sector el recupero del 40 % de las medicaciones que se 
remitían a las salas.
Indicador: Pesos en recupero en medicamento.

Sistema de Caducidades:

Aproximadamente cada seis meses se revisan las caducidades de todos los 
medicamentos y se hace una lista con las medicinas de próxima caducidad de 
manera que cada mes se comprueba dicha lista y se comprueba si esos 
medicamentos han sido o no dispensados, y si no se han dispensado se retiran 
para ser devueltos. Para ello se debe cumplimentar unas hojas con los siguientes 
datos:

-nombre y código de la oficina de farmacia.

-nombre del almacén proveedor.

-fecha de caducidad.

-nombre del producto.

-cantidad de material devuelto.

-importe a abonar o reposición del producto caducado por uno nuevo.



Indicador Caducidad de medicamento por categoría y en pesos

Transferencias tecnológicas del proyecto. Algunas conclusiones a modo de 

reflexión 

La dirección  del Hospital debe ser la primera comprometida en la definición de 
la misión, visión y la estrategia. El mapa estratégico y el Cuadro de Mando 
Integral tienen el objeto de colaborar con la concreción de los deseos y metas 
enunciados anteriormente

El cuadro de mando  permite presentar la realidad de la institución en un instante 
determinado, de forma similar al reflejo dado por una placa radiográfica, en 
donde es posible identificar los síntomas de las enfermedades organizacionales 
para así poder atacar sus causas. Todo lo mencionado a lo largo de esta 
investigación se realizó con el objetico de  mejorar los niveles de eficacia y de 
eficiencia en  el sector salud, 

Tal como planteáramos en nuestra presentación del año 2013, las autoras 
consideramos que el mejor aporte que se puede brindar desde las disciplinas 
administrativas y contables en el marco del proyecto de investigación que nos 
ocupa, se traduce en la propuesta de la más eficiente, eficaz y económica 
utilización de los avances en el conocimiento al servicio de prestaciones sociales. 
Llevar adelante la gestión de recursos públicos y  privados vinculados con áreas 
tan sensibles como los servicios de salud, nos compromete en un trabajo 
interdisciplinario con expertos del área de salud, higiene, bioquímicos, 
farmacéuticos, entre otros.

Con ese afán continuaremos con el desarrollo de los indicadores planteados para 
distintas áreas del hospital, hasta cubrirlos en su totalidad.
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