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Resumen ejecutivo 

El avance tecnológico  ha producido un cambio en la naturaleza de los procesos de 
recolección, procesamiento, almacenamiento, recuperación y comunicación de la 
información contable. El problema sigue siendo cómo interpretar las necesidades de 
información de los distintos tipos de usuarios de manera tal de diseñar sistemas de 
información que, incorporando las nuevas tecnologías, mantengan la integridad de los datos 
y permitan asegurar un grado razonable de confiabilidad en los distintos niveles de fuente 
origen, proceso, archivo y transferencia. Si esto lo aplicamos en los Hospitales vemos la 
importancia de la captura del dato, la confiabilidad que deben  revestir   los procesos,  y  los 
modelos que se utilizan para exponer la información para cada uno de los usuarios  internos 
y externos del Hospital con el objetivo de mejorar el servicio de  salud de la población.  
En este trabajo se  presenta como   resultado un estado prospectivo que brinda información 
para la gestión hospitalaria que  necesita disponer de información  para tomar decisiones. 
Entendida como un conjunto de acciones para visualizar un futuro, que no es una simple 
continuidad del pasado. Esas acciones deberán ser el resultado de un proceso con 
definición de prioridades en forma previa, y la consideración de posibles escenarios futuros. 
Se trata de un enfoque constructivo del futuro que se busca conseguir, también es 
preventivo para anticipar soluciones a problemas y en especial mejorar  el servicio de salud 
que prestan los hospitales mediante la utilización de la información. 
 
Palabras claves: SISTEMAS DE INFORMACIÓN  CONTABLE – ENTORNOS 

TECNOLÓGICOS. HOSPITALES. 
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1.- Las Tecnologías de la información  

 
El uso de las Tecnologías de la información ha permitido manejar gran cantidad de datos. 
Sin embargo, el tema fundamental pasa por convertir dichos datos en información para las 
organizaciones, para el manejo operativo, el control gerencial y para el planeamiento 
estratégico. Este hecho implica considerar  principios que deben estar subyacentes en la 
administración de información y que deben regir la selección de la herramienta  (medio de 
registración) para una Organización.  
El avance tecnológico  ha producido un cambio en la naturaleza de los procesos de 
recolección, procesamiento, almacenamiento, recuperación y comunicación de la 
información contable. El problema sigue siendo cómo interpretar las necesidades de 
información de los distintos tipos de usuarios de manera de diseñar sistemas de información 
que, incorporando las nuevas tecnologías, mantengan la integridad de los datos y permitan 
asegurar un grado razonable de confiabilidad en los distintos niveles de fuente origen, 
proceso, archivo y transferencia.  
Si aplicamos los conceptos mencionados a la gestión de los Hospitales, podemos destacar: 
 

a) la importancia de la captura del dato en el sistema de información contable y  
b) su impacto en la preservación de la salud del paciente, en particular, y de la 

población, en general. La calidad de la información depende, en gran parte, de la 
confiabilidad de los datos de los que surge, de los procesos que la generan y de los 
modelos que se utilizan para exponerlas.  
 
 

Este trabajo postula la importancia  de que todo dato captado por el sistema de información 
contable, y asociado  a un hecho ocurrido en el Hospital,  se trasforme en información para 
los distintos usuarios  internos y externos de la institución.  
En esta oportunidad se propone explorar la herramienta de elaboración de un estado 
prospectivo y sus potenciales ventajas en aras de proporcionar una mejora en la 
información proporcionada para apoyar a quienes tienen a su cargo la gestión hospitalaria y 
deben tomar decisiones a corto y mediano plazo. 
Se entiende por Información Prospectiva al conjunto de acciones para visualizar un futuro, 
que no es una simple continuidad del pasado. Esas acciones deberán ser el resultado de un 
proceso con definición de prioridades en forma previa, y la consideración de posibles 
escenarios futuros. Se trata de un enfoque constructivo del futuro que se busca conseguir, 
también se le atribuye un carácter preventivo puesto que permitirá anticipar soluciones a 
problemas. 
En el caso particular de los hospitales se genera una gran cantidad de información, que 
puede ser clasificarla en tres categorías:  
 
 

 Administrativa: relacionada con la gestión de recursos del hospital, tanto 
humanos como  materiales. Proporciona datos válidos tanto para la gestión y 
organización de un servicio de salud. 
 
 

 Médico-administrativa: relacionada con la gestión de los pacientes, y 
consiste, por tanto, en los datos que concibe un paciente como usuario de 
unos servicios. 
 

 Clínica: aquella que hace referencia al estado de salud o de enfermedad del 
paciente, y se refleja en la historia clínica.  
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Además en los nosocomios se genera gran cantidad de datos procedentes de distintas 
fuentes. Sin embargo, esta información - aunque a veces suele ser accesible-, tiene un 
aprovechamiento escaso en la gestión.  
Varios son los motivos a los que puede atribuírseles 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. 
Para que los datos se conviertan en información útil, aquellos deben recopilarse y 
compararse en forma sistemática con definiciones estandarizadas.  Para superar las 
dificultades que se generan en el Hospital, es preciso un enfoque metódico y el diseño de 
un sistema tecnológico que permita que los datos sean recopilados y que los mismos fluyan 
regularmente, apoyando el logro de los objetivos deseados.  
La aplicación de un sistema de información adecuado, facilitado por las tecnologías de la 
información disponibles, permitirá transformar los datos en información, recopilándolos y 
organizándolos para convertirlos en información. Sobre la base de esta disponibilidad se 
estará en mejores condiciones para planificar la gestión de los recursos y mejorar el 
funcionamiento hospitalario en su conjunto. 
Consideramos que el aspecto primordial que debe considerarse al diseñar el sistema de 
información tecnológico debe respetar las etapas que a continuación identificamos: 
 

 Reconocimiento de la idiosincrasia del ente, definida por su carácter público o 
privado. 

 Identificación y articulación de las disciplinas que conviven en relación directa con la  
actividad específica de prestación de servicio de salud. 

 Diseño de propuestas de gestión que respeten los resultados de los dos pasos 
anteriores. 

 
 
2.- Objetivos del trabajo 
 

 
a) Identificar  las necesidades de información de los usuarios externos e internos  en 

Hospitales Públicos. 
b) Diseñar  un sistema de información contable que, incorporando las nuevas 

tecnologías, mantenga la integridad de los datos y permita asegurar un grado 
razonable de confiabilidad en los distintos niveles del proceso desde el origen hasta 
la comunicación. 

c) Elaborar un modelo de información prospectiva contable en Hospitales Públicos que 
brinde información para mejorar el servicio de salud. 

 
3.- Hipótesis  
 
La elaboración de estados financieros prospectivos en hospitales, generados a partir de 
la aplicación de sistemas de información tecnológicos, permitirán mejorar el servicio de 
salud, puesto que permiten visualizar anticipadamente los  sucesos que pudieran ocurrir en 
el próximo ejercicio. Los modelos de  información prospectiva 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 percibidas 
directamente por la comunidad de usuarios de la institución hospitalaria.  
 
4.- Marco Teórico 

 
Partiendo de la consideración de que los Hospitales tienen la responsabilidad pública de 
rendición de cuentas, deberían tener dentro de sus políticas la presentación de información 
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prospectiva para aumentar la fiabilidad de la información y reducir la incertidumbre de las 
partes interesadas en la toma de decisiones. Si bien la mayoría de los actores que operan 
en los mercados  reconocen la importancia de contar con información contable que pueda 
ayudar a reducir los riesgos, no se obliga a la entidad que contribuya a este objetivo 
exponiendo para ello, su situación acerca del futuro y de su evolución dentro del contexto 
económico donde actúa.” (Viegas y Pérez, 2011, p. 38). 
 
Los estados proyectados deben estar preparados sobre la base de criterios consistentes 
con los estados contables de cierre de ejercicio, utilizando los principios contables que 
corresponden. (Viegas y Pérez, 2011:59) ya que están dirigidos a los mismos usuarios.  
En consecuencia, es necesario establecer un marco conceptual que asegure el 
cumplimiento de los mismos principios que los estados financieros de cierre, con las 
excepciones propias a un estado que no revela las cosas que pasaron, sino, por el 
contrario, pretende anticipar una imagen razonable del futuro que tiene previsto alcanzar el 
ente emisor que resulte compatible con la rigurosidad técnica que se requiere, ya que está 
dirigido a un número importante de usuarios que los utilizará como un argumento más para 
los procesos de toma de decisiones. (Viegas y Pérez, 2011, p. 45) 
 
El propósito de la información prospectiva de la empresa o del “proyecto-empresa” es según 
(Viegas y Pérez, 2011): 
 

1. - Analizar la capacidad de pago del emisor y otros conceptos. (Viegas y Pérez, 2011:52) 
2.- Proporcionar mayor utilidad a los informes contables, para aquellos usuarios externos que 
no estén en condiciones de exigir a la entidad otra información específica, permitiéndoles la 
detección temprana de las crisis empresariales y otorgándoles información indispensable 
para el análisis de la toma de decisiones, advirtiendo también de nuevas oportunidades de 
negocio. (Viegas y Pérez, 2011:52) 
3. Verificar el impacto de los distintos escenarios, es un ejercicio invalorable para el 
discernimiento de las políticas y estrategias empresariales, lo cual es factible a través de un 
modelo de información prospectiva. (Viegas y Pérez, 2011:79) 
4. La utilidad de la información contable proyectada se basa en reducir los riesgos que 
asumen los usuarios externos cuando pretenden relacionarse con el ente emisor, en su rol de 
accionistas, inversores o proveedores de bienes y/o servicios. (Viegas y Pérez, 2011:150). 

 
Los estados que provienen de pronósticos son diferentes  a los modelos prospectivos. Los 
primeros  surgen de estimaciones posibles, mientras que los estados prospectivos incluyen 
las decisiones estratégicas que se proyectan tomar en el próximo ejercicio. De esta manera 
visualizamos  el  futuro y sirven de base para la toma de decisiones.  
 
La información proveniente de los estados financieros prospectivos debe cumplir con las 
cualidades  de la información de ser: 
 

Relevante: Se debe  incorporar  la información que proviene de la planificación del próximo 
ejercicio. 
Fiable: La información debe estar libre de error significativo y de sesgo. 
Comparable: El estado financiero prospectivo del ejercicio concluido se debe comparar con 
los estados financieros del cierre de ejercicio. 
Comprensible: para  los usuarios. 

 
4.1 Modelo de información Prospectiva: Etapas 

 
Para la construcción del modelo al caso particular de los hospitales, se deben cumplir con 
las siguientes etapas: 
 
 
 



7 
 

1.- Relevamiento del sistema de información contable en Hospitales. 
2.- Revisión de la Planificación Estratégica: Identificación  de: Misión. Visión. Valores.  
Formulación y declaración de la Estrategia. 
3.- Elaboración de un mapa estratégico. En el cual se plasma la estrategia del Hospital. 
4.- Planificación operativa de la estrategia 
5.- Definición de indicadores que monitoreen la estrategia  (cuadro de mando integral) 
6- Identificación de objetivos cuantificables  para el próximo ejercicio   para cada indicador del 
cuadro de mando. 
7.- Reconocimiento de los indicadores y objetivos  que tienen correspondencia e impacto en 
la información contable. Como supuestos hipotéticos. 
8.- Elaboración de los estados prospectivos 
9.- Preparación del balance social y la memoria de sostenibilidad. 

 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL: Cuadro de mando

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE: 

Formulación de 

la Estrategia
PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO

CONTEXTO

E
C

O
N

Ó
M

I
C

O

S
O

C
I
A

L
 
y
 
A

M
B

I
E

N
T
A

L

Indicadores 

Evaluación de 

desempeño 

SIPROSA Sociedad Empleados Enfermos Médicos+ + +

Objetivos para el próximo 

ejercicio

SISTEMA DE INFORMACIÓN  PROSPECTIVA: 

+

SERVICIO DE SALUD A LA POBLACION

Balance social y memoria de Sostenibilidad

 
 
 
 
5.- Unidad de Análisis 
 
El Hospital que hemos tomado como objeto de análisis, del que por razones de privacidad 
no se consigna el nombre,  es una entidad que atiende pacientes adultos, es polivalente y 
de alta complejidad. Está dedicado a la atención de pacientes críticos con patologías 
agudas.  
Es el centro de referencia provincial y regional, integrado a la red de prestadores del 
Sistema Provincial de Salud. Es Hospital Escuela, formador y motivador de profesionales. 
La atención se orienta a satisfacer la demanda de población con o sin cobertura. Brinda 
atención a pacientes ambulatorios en la modalidad de consulta integrando las funciones de 
promoción, protección, asistencia y rehabilitación. Incluye las prestaciones de todas las 
especialidades. Centraliza la consulta médica integrándola con la atención de enfermería y 
relacionándola con los servicios de diagnóstico y tratamiento. Brinda atención de urgencias 
y emergencias de alta complejidad, integrada a la red de emergencia. Desarrolla actividades 
de educación e investigación social, clínica, epidemiológica y administrativa en forma 
integrada 
 
5.1.-  Definición de la estrategia 
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La estrategia consiste en  el plan: un curso de acción deseado en función de una situación 
dada. Es el  patrón de acciones con propósito que se planean o emergen a través del 
tiempo.  
 
La estrategia institucional del Hospital es  
1. Lograr una mayor autonomía en lo que se refiere a: 

Utilización de los recursos económicos. 
Gestión de los recursos humanos: contratación, despidos, sistemas de incentivos y 
recompensas, etc. 

2. Cumplimiento de la ley en cuanto al pago por las obras sociales. Esto permitiría: 
Que el fondo de funcionamiento sea destinado a cubrir las prestaciones realizadas a   
los pacientes sin cobertura. 
Abogar por la “variabilización” de los fondos de funcionamiento en función de la 
cantidad de personas atendidas con cobertura a cargo del Estado. 

 3. Extensión del horario de atención en todas las especialidades. Esto permitiría, entre 
otras cosas: 

Aumento de las consultas. 
Mejoramiento de los servicios. 
Aumento de la productividad en la utilización de los recursos, redundante en 
economías de escala. 

4. Gestionar el riesgo de la cartera de clientes, incrementando el número de segmentos 
poblacionales a los que se les brinda los servicios. 
 
 
5.2 Planeamiento Operativo 
 
Se  procede a elaborar el planeamiento operativo y se establecen los objetivos y los pasos  
a seguir.  
 
El plan operativo consta de: 

 Objetivo general 
 Objetivos específicos 
 Actividades y metas a plantear 
 Estrategia de trabajo 
 Plazo de ejecución del plan 
 Responsabilidades 

 
5.3 Análisis FODA 
 

Proponemos un análisis FODA de esta institución hospitalaria en particular, el que 
presentamos a continuación: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Hospital  de alta complejidad 
 Hospital escuela, formador y 

motivador de profesionales 
 Excelentes profesionales en 

todas las áreas y especialidades 
 Atención a pacientes sin 

cobertura ciudadanos nacionales 
y extranjeros 

 Incorporación paulatina de 
nuevos servicios con equipos de 
última tecnología 

 Remodelación y mejoras en 

 Frecuentes conflictos gremiales  por 
cuestiones salariales  

 La Dirección  es  un cargo político. 
 Excesiva dependencia en su 

funcionamiento con el Sistema Provincial 
de Salud (SIPROSA), lo que le quita 
autonomía a la gestión para solucionar 
problemas urgentes (burocracia) 

 Deficiencias generales detectadas en la 
estructura organizativa y en los procesos 
administrativos. ( Personal contratado) 

 Falta de informatización o 
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equipamientos 
 

informatización inadecuada en algunos 
sectores 

 Demanda poblacional, la cual muchas 
veces excede su capacidad de atención 
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Gobiernos nacional y provincial 
interesados en la atención de la 
salud. 

 Aplicación de avances médicos 
desarrollados por los 
especialistas que trabajan en el 
hospital 

 Mejoramiento de la imagen y 
reconocimiento de la 
organización tanto a nivel 
institucional como por parte de 
organismos internacionales 

 Crecimiento de la demanda de atención 
médica, lo cual no se puede satisfacer 

 Aumento de los costos de la salud 
 Cambios acelerados en la tecnología 

médica 
 Problemas presupuestarios que no 

permite hacer nuevas concesiones y 
obras 

 
 
6.   Sistema de información Contable del Hospital 
 
El sistema de Información del Sector Público se basa en el sistema de Contabilidad de 
Gobierno y en el presupuesto público. Estas son las herramientas básicas con que cuentan 
los gestores públicos para la asignación y el control de los fondos públicos. 
 
El Presupuesto Público es la expresión de las asignaciones presupuestarias en función de 
los objetivos y metas del gobierno, utilizando criterios de eficacia, efectividad y eficiencia. 
 
Consideramos importante destacar que el objetivo del Presupuesto es distribuir en forma 
adecuada los recursos públicos, aumentando los beneficios y reduciendo los costos. Por las 
características mencionadas constituye, en su esencia, un estado prospectivo.  
 
La estrategia relevada se plasmó en un mapa estratégico y se confeccionó un tablero de 
comando que  tendrá como objetivo apoyar el monitoreo del cumplimiento de dicha 
estrategia. 
 
Alguno de los indicadores elaborados por el equipo de investigación que integran los 
autores se detallan  a continuación:  
 
 

    
Indicadores 

Unidad de 
Medida 

Objetivo Obtenido 

Fondos autogenerados s/ total 
Costos Operativos 

Porcentaje 1,00% 0,77% 

Morosidad promedio de terceros 
pagadores 

Días 60 96 

Costo operativo s/ días cama Pesos 1800 2434 

Giro de cama Número 72,00 40 

Permanencia dias 5 9 
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Tasa de mortalidad Porcentaje 5,00% 5,10% 

Promedio diario de consulta 
numero por 
días 

480 516 

 
 
 
 
7. Estados Prospectivos 
 
A partir de los datos generados por el sistema de información tecnológico de la institución, 
el equipo de trabajo se propuso  aplicar la estrategia a los estados de cierre y  en base a los 
indicadores  considerados, se arriba a los valores que a continuación se presentan de forma 
resumida: 
 
 

      

Detalle Cierre Prospectivo 

INGRESOS     

Generales 113.873.615 133.531.002 

Específicos 3.261.531 4.301.679 

Total Ingresos 117.135.146 137.832.680 

  
  EGRESOS 
  ORDINARIOS 117.026.498 137.843.965 

Costos Administrativos 716.309 895.366 

Pagos al Personal 92.312.374 107.942.250 

Pagos a Terceros 4.856.710 5.668.910 

Costos Directos de la 
Prestación 19.071.452 23.251.323 

Pagos de Servicios 69.653 86.116 

EXTRAORDINARIOS 108.649 
 Costos Administrativos 41.850 
 Costos Prestación de 

Servicios 66.799 
 Total Egresos 117.135.146 137.843.965 

 
Atendiendo a las restricciones de extensión a las que debe ceñirse este trabajo, nos 
limitaremos a analizar solamente los  Ingresos consignados en el estado prospectivo. 
 
Procedemos a categorizar oportunidades y amenazas de los ingresos y egresos: 

 Aumento de Ingreso: Oportunidad 
 Disminución de ingreso : Amenazas 
 Disminución de gasto: Oportunidad 
 Aumento de gasto: Amenazas. 

 
Se  realizó un análisis vertical y horizontal y la variación vertical sobre base de cierre. 
 
Se consideró para el análisis de oportunidades y amenazas a los siguientes valores de 
corte: un incremento superior al 7 % en la variación horizontal, la cual produzca un impacto 
en la variación vertical considerando base al estado de cierre superior al 15% en valor 
absoluto. 
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ESTADO PROSPECTIVO  
Ingresos Identificación  de 
oportunidades y amenazas      

DETALLE Categorización Explicación por cada rubro 

 
    

      

 Fondos Especiales y 
Refuerzos - A rendir Amenaza 

Disminución de Ingreso: Amenazas. 
Fondos especiales y de refuerzos: son por lo 
general destinados a realizar obras y los 
refuerzos a pagar deudas que puede llegar a 
contraer el Hospital. Se destaca una 
disminución del 10% por lo cual en el 
próximo ejercicio se reducirán las obras. 

 Fondos para pago de 
Personal Contratado Amenazas 

 Disminución del Ingreso: Amenaza. 
En el próximo ejercicio se reducirá la planta 
del personal profesional  contratado en  un 
ocho por ciento, lo cual afectará el servicio 
de salud en particular dado los indicadores 
de  incremento  del número de consultas, el 
giro cama y la permanencia. A esto hay que 
sumarle que el Hospital trabaja a su máxima 
capacidad. 

Prótesis (Prestaciones a 
pacientes particulares) Amenazas 

Disminución ingreso: Amenaza.  
No se podrá comprar todas las prótesis 
necesarias. Reducción del 8 %. 

Farmacias Oportunidad 

Incremento de ingreso: Oportunidad.  
Se presupuesto comprar un 20% más de 
medicamento. El resto corresponde al 
incrementó planificado del precio  de los 
remedios. 

 Aranceles Hospitalarios ( 
fondos autogenerados) Oportunidad 

Incremento del ingreso: Oportunidad.  
Lo cobrado a las Obras Sociales debe ser 
depositado en una cuenta corriente del 
Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) de 
Aranceles Central. Estos fondos se usan la 
mayoría de las veces para pagar a personal 
contratado y pagar gastos varios.  

 
 
A modo de síntesis   y como consecuencia del análisis de la información prospectiva 
presentada, podemos concluir  que el Hospital no logrará una mayor autonomía de ingresos 
de fondos  en el año 2017 pero el incremento del presupuesto  asignado por el Ministerio le 
permitirá brindar el servicio de salud. 
 
En relación a los recursos humanos, se aplicará la estrategia  de  disminuir la planta 
profesional. Esta decisión,   contrastada con el aumento de la demanda y el incremento en 
el numero días del giro cama,  impactará en los costos y en el incremento del gasto en 
forma significativa, considerando que en la coyuntura el hospital está trabajando a una 
capacidad superior al 80 %. 
  
En relación con el cumplimiento de la obligación legal de cobro a las obras sociales, la 
metodología implementada para la rendición y la agilización en la confección de 
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expedientes e historias clínicas producirá un incremento del fondos de un 29; 55 % que será   
destinado a cubrir las prestaciones realizadas a los pacientes que no gozan de cobertura. 
 
Con respecto a la extensión horaria  en la atención de las especialidades  no se podrá 
contratar nuevo personal profesional en tanto se ha decidido disminuir en un 8%la partida 
asignada  sueldos de personal contratado. 
 
Esta información  prospectiva complementada con el balance social y la memoria de 
sostenibilidad son instrumentos para informar, medir y evaluar en forma clara, precisa, 
metódica,  sistemática y principalmente cuantificada, el resultado de la política social del 
Hospital. Dado que recoge los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la 
responsabilidad social, informando en forma objetiva las condiciones de equidad y 
sustentabilidad social,  económica y financiera que asumen el Hospital en su 
comportamiento.  
 
 
8.- Conclusión 
 
El modelo prospectivo, cuya elaboración se verá favorecida por la recopilación de datos a 
través de un sistema de información tecnológicamente integrado, permitirá con su aplicación 
a la gestión hospitalaria los siguientes logros: 
 

 Brindar a los  usuarios información contable razonable que soporte sus decisiones. 
 Revelar con razonabilidad, los hechos financieros, económicos y sociales futuros. 
 Generar un impacto positivo en la sociedad mostrando la aplicación de los recursos 

públicos en procura del beneficio colectivo. 
 
 

A nivel institucional: permiten a  los diferentes responsables, tomar decisiones tendientes a 
optimizar el manejo de los recursos y logar un impacto social positivo.  
 
Al Sistema Provincial de Salud SIPROSA le permitirá, mediante la disponibilidad de los  
modelos prospectivos en hospitales, las siguientes ventajas: 
 

 Tomar decisiones tendientes a optimizar la gestión eficiente de los recursos y el 
mantenimiento del patrimonio público, de modo que mediante su aplicación y uso, se 
logre un impacto social positivo en la comunidad. 

 Determinar la producción y distribución de los bienes y servicios en Hospitales 
 Permitir el diseño y adopción de políticas para el manejo eficiente de los ingresos y 

del gasto público, orientados al cumplimiento de los fines del Estado.en salud 
 Apoyar la determinación de los montos de asignaciones presupuestales. 
 Facilitar el control interno y externo de la gestión pública, para que los recursos se 

utilicen en forma transparente, eficiente y eficaz. 
 Conocer, por parte de la sociedad, los resultados de la gestión pública, con el fin de 

generar conciencia ciudadana y sentido de pertenencia en el manejo de los recursos 
públicos.  

 Generar cultura sobre el uso de la información que provee el Hospital y ; divulgar la 
situación y resultados del sector público.  

 
 
9.- Cuestionario de Discusión 
 

 ¿Cuáles son los consensos de los que partiremos en el seno de la AIC respecto del 
vínculo entre el sistema de información contable en soporte tecnológico  y la Gestión 
de los hospitales? 
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 ¿Debería el profesional de nuestras áreas asumir el liderazgo en la propuesta de 
Sistemas de información tecnológicos para la gestión de los hospitales? 

 ¿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  un estado prospectivo? 
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