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RESUMEN: El  hospital moderno tiene características de una empresa en el 
sentido de organización para brindar un producto que es la atención de las 
personas, y también en desarrollar acciones de promoción y prevención de la 
salud para la comunidad a la que sirve. 

La nueva gestión pública implica pasar del concepto de administrar 
(seguir instrucciones) al de gestionar (conseguir resultados). Obliga a utilizar 
técnicas de control que verifiquen la consecución de los objetivos.  

El presente trabajo trata el diseño de un Tablero de Comando Integral 
para el Hospital de Aguilares, el cual fue desarrollado de acuerdo a las 
estrategias definidas por la misma organización. A través de la automatización 
de la información se proponen   indicadores, los que   mediante   un   sistema   
de   alerta   permiten tomar   decisiones   en   forma   oportuna, mejorando los 
servicios ofrecidos por la Institución.  

A lo largo del mismo se definen, se explican y aplican los conceptos 
básicos para poder aplicar el Tablero de Comando; se realiza un análisis de los 
factores que constituyen el entorno interno y externo de la organización y cómo 
éstos influyen en ella. 
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INTRODUCCIÓN: La misión de las entidades hospitalarias es prevenir la 
enfermedad, mejorar, restablecer, mantener la salud y la calidad de vida de los 
individuos, por lo tanto la estrategia es orientar a la organización hacia las 
personas que demandan el servicio y a la satisfacción de sus necesidades. La 
gestión de costos de estas organizaciones debe estar orientada a los usuarios 
para satisfacer sus necesidades, trabajando con calidad y eficiencia. 

Para lograr que el hospital público se transforme en un órgano 
eficiente, de máxima calidad, al menor costo posible es necesario realizar un 
cambio en la estructura institucional y desarrollar nuevos modelos de gestión. 
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. 

HISTORIA DEL HOSPITAL DE AGUILARES 

Reseña Histórica del Hospital de Aguilares: El 16 de septiembre de 1948, 
según certifica el acta de fundación, es inaugurado el Centro de Higiene 
Maternal e Infantil de Aguilares con la presencia  de autoridades Provinciales y 
municipales como así también de agrupaciones que ayudaron a la construcción 
del mismo. 

El Hospital Centro de Salud de Aguilares, ubicado en calle Juan 
Bautista Alberdi esquina Echeverría, fue habilitado el 21 de octubre de 1962, 
iniciando su funcionamiento en 1964.  

Luego de varios años de una política de salud deficiente, no tan solo 
en nuestra provincia sino también en nuestro país, en el año 2007 comienza a 
gestionarse la construcción de un nuevo edificio para el Hospital de Aguilares, 
el cual, fue inaugurado el 15 de abril de 2008, con la presencia de la 
presidente, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia, 
Cr José Alperovich y el intendente de la ciudad, Don Agustín Fernández y su 
actual Directora, Dra. Elena Abrahan de Córdoba, convirtiéndose así en el 
primer hospital construido en la provincia luego de 50 años. De ésta manera, el 
edificio anterior paso a funcionar como CAPS (centro de atención primaria de 
salud), el cual actualmente sigue cumpliendo esa función  

“Actualmente, al margen de todas las comodidades con las que 
cuenta, el Nuevo Hospital de Aguilares, es considerado de segunda línea y 
absorbe a una gran franja de población del sur de Tucumán para casos de 
atención primaria y de escasa complejidad, actuando como contención y actor 
fundamental en el traslado de enfermos con patologías graves hacia la 
institución cabecera y referencial del sur de la provincia, el Hospital Regional de 
Concepción, Miguel Belascuain, y hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán.” 
(1) 
Análisis FODA aplicado al Hospital de Aguilares: El Hospital de Aguilares 
posee una estrategia de costos y servicio dado que debe amoldarse al 
presupuesto anual con el que cuenta. El mismo está dotado de: a) 17 salas de 

                                                           
(1) Consultas en Internet: www.lagaceta.com, (18/10/2010) 

http://www.lagaceta.com/


  

internación (34 camas); b) 2 salas de internación pediátrica; c) 1 Quirófano; d) 1 
Sala de partos; e) Salas de observación para adultos y niños; f) Urgencias 
respiratorias agudas; g) Shock – Room; h) Enfermería; i) Habitaciones de 
residentes; j) 11 consultorios para las especialidades de: Pediatría, 
Traumatología, Odontología, Psicología, Fonoaudiología, Clínica médica, 
Oftalmología, Cardiología, Obstetricia y Enfermería. Además cuenta con: 
Rayos RX; Ecografía; Farmacia; Análisis bioquímicos; Salas de esterilización; 
Sala de vacunación; Departamento Administrativo; Depósito general; Comedor; 
Cocina; Lavandería; Guardia; 2 ambulancias totalmente equipadas. 

Además, cuenta con el siguiente equipamiento: acondicionador de 
aire central en el quirófano, en salas de observación y de parto, acondicionador 
de aire split en habitaciones, consultorios, hall de espera y demás ambientes, 
gases medicinales, aire, oxígeno y vacío, grupo electrógeno 100 KVA, cocina, 
comedor y lavandería. 

La empresa Ingenor fue la responsable de acondicionar el Hospital de 
Aguilares para lo cual proveyó de 84 equipos split frío-calor y dos equipos 
centrales de frío-calor con calefacción a gas natural.  

Actualmente es el primer receptor de pacientes con mediana 
complejidad, para su atención y cuidado, como así también de personas con 
patologías de alto riesgo, cumpliendo en forma eficiente, la función de 
derivación a los hospitales de cabecera  

El Hospital de Aguilares a pesar de ser inaugurado recientemente, en 
el año 2008, y contar con una infraestructura moderna, amplia y de calidad, no 
puede dar respuesta a la demanda de todo el departamento de Aguilares cuya 
población es aproximadamente 52.560 personas. 

No realiza ningún tipo de cirugía de emergencias, solo pueden ser 
programadas a través de turnos, tampoco realiza cesáreas de emergencias. 
Las especialidades solo están en el turno de la mañana y también son 
programadas. El resto del día funciona la guardia mayor donde hasta al 
momento hay 2 médicos para atender la demanda de la población. Cuando hay 
situaciones de emergencias tanto las personas de la ciudad de Aguilares como 
las diferentes localidades de los alrededores deben recurrir al Hospital Regional 
de Concepción. Es el único hospital en todo el sur de la provincia de Tucumán 
que posee personal que atiende en la entrada y se los denomina "anfitriones", 
ellos son los encargados de recibir y orientar a las personas que llegan.  

Una de las fortalezas que posee el hospital es que trabaja con 
calidad, lo cual implica buscar la mejora continua en los servicios que presta de 
manera de poder satisfacer las necesidades de sus pacientes. 

 
ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE CALIDAD EN EL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE AGUILARES 

De las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios del servicio 
que brinda el hospital se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se puede concluir que la mayoría de los pacientes considera la 
calidad de atención, la atención médica y de enfermería “Muy Buena” y 
“Buena”.  
Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 



  

  Posee una infraestructura moderna, 
amplia y de calidad. 

  Tiene una novedosa disposición de 
un grupo de jóvenes que hacen de 
anfitriones de la gente. 

  Posee una estructura organizativa. 

  Se trabaja con “calidad”. 

 Cuenta con personal especializado 
apto para realizar su trabajo. 

 

 No está capacitado para realizar 
cirugías de emergencias. 

 Especialidades únicamente en el turno 
mañana, el resto del día la guardia 
mayor es atendida por un solo médico. 

 Demasiado personal administrativo. 

 No posee el equipamiento necesario. 

 No funciona la sala de cuidados 
intensivos. 

Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Mejorar aún más la calidad del 
servicio. 

 Gobierno provincial interesado en la 
atención de la salud. 

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

 

 Demanda insatisfecha. 

 Crecimiento de la población 
aumentando también las demandas 
de atención médica, la cual no se 
puede satisfacer. 

 Aumento de los costos de la salud. 

 Excesiva competencia de los 
hospitales de la cuidad de 
Concepción. 

TABLERO DE COMANDO 
Función del Tablero de Comando Integral: Para diseñar un Tablero de 
Comando es necesario realizar la definición de metas y objetivos que la 
empresa se propone alcanzar en el largo plazo denominado en forma conjunto 
como “Visión”, pero para alcanzar la Visión se requiere de Estrategias y Planes 
de Acción.(2) 

 
PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TABLERO DE COMANDO EN EL 
HOSPITAL DE AGUILARES 

 Dar nombre al Tablero. 
Para poder identificar al Tablero debemos darle un nombre. Como 

vamos a crear un solo Tablero en la empresa u organización le daremos por 
nombre “Tablero del Hospital Aguilares”. 

 La Misión y Visión del Hospital 
La Misión: El primer paso es definir la misión que la cual para nuestro modelo 
del tablero de Comando es; “Hospital Aguilares dedicado a satisfacer las 
demanda y necesidades del bienestar de vida de nuestros pacientes con 
servicios de calidad”. 
 La Visión: Para el caso del Hospital nuestra visión será la siguiente: 
Nuestro hospital, empresa pública descentralizada, financiada por la Nación y 
el Gobierno de la Provincia de Tucumán y con recursos obtenidos de la 
facturación a Obras Sociales y Empresas de la Medicina Prepaga, tiene como 
valores la solidaridad, equidad, ética, eficacia y eficiencia. Orientada a la 
atención de pacientes con patologías de un nivel no complejo, está organizada 
para brindar atención médica de calidad y llevar salud y bienestar de vida a 

                                                           
2
 KAPLAN, Robert S., NORTON, David P., Cuadro de Mando Integral, trad. por 

SANTAPAU, Adelaida, 1ª Edición, (Barcelona, 1997), Pág. 20 

 



  

toda la población. Sostendrá un alto desarrollo tecnológico y técnico de todo su 
personal, prestigiando el desarrollo de la docencia y la investigación, 
manteniendo como objetivos la satisfacción de los usuarios y del personal, y 
desarrollando la gestión por procesos y objetivos manteniendo un equilibrio 
económico realista y adecuado. 
TABLA DE PERSPECTIVA 

Cómo evaluar el Hospital de Aguilares: Se debe evaluar el cumplimiento de 
la misión del hospital y su funcionamiento, y los cumplimientos de los objetivos 
generales y específicos de la política del Sector. 

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 información 

PERSPECTIVA OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

FACTOR 
CRITICO 

INDICADOR DATOS 

 

 
 
CLIENTES 

Excelente servicio Atención a 
pacientes 

Evaluar el grado 
de satisfacción 

Encuesta a 
pacientes sobre 
calidad de los 
servicios 

Fácil disponibilidad 
de los servicio 

Centro de 
atención a 
pacientes 

Numero de 
Ordenes de 
ingresos 

Información del 
paciente 

Promoción Departamento 
de Promoción 
y Marketing 

Respuesta de la 
campaña de 
marketing 

Estudio de 
Mercado 

 

 
ECONÓMICO - 
FINANCIERO 

 

 

Minimizar los gastos 

 

 

Presupuesto  

No exceder el 
presupuesto de 
gastos para 
medicamentos 
en un 65%,  

Medicamentos 
consumidos en 
internación 

Gasto en 
enfermería 35% 

Materiales  
utilizados en 
enfermería 

 

 

PROCESO 
INTERNO 

Selección de buenos 
médicos 

Reclutamiento 
externo 

 

Resultado de la 
Evaluación 

Pruebas 
prácticas, 
teóricas y 
experiencia 

Distribución eficaz 
del material 
quirúrgico 

Abastecimient
o de quirófano 

Aprobar la 
orden de 
compra 

Auditoria de 
stock 

  Fondos para la 
compra de 
material 

Disponibilidad 
de la firma. 
Saldo 
presupuestado 

 

 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

Cursos de 
capacitación 

Curso de 
Infecciones 
hospitalarias 

Numero de 
cursos 
aprobados 

Puntaje de la 
evaluación 

Curso de 
motivación 

Numero de 
cursos 
aprobados 

Puntaje de la 
evaluación 

Fuente de 
información 
disponible 

Actualización 
de la base de 
datos 

Numero de 
quejas 

Auditoria de 
base de datos 



  

disponible, de no haberla el indicador deberá ser una relación lo más cercana 
posible. 
 Perspectivas del Cuadro de Mando: Retomando los conceptos hasta aquí 
definidos el “cuadro de mando traduce la misión y la estrategia de una 
organización en un conjunto de medidas de desempeño (indicadores) que 
proporcionan el marco de referencia propicio para la implementación de su 
estrategia3. El cuadro de mando mide el desempeño a través de cuatro 
perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos internos y aprendizaje 
crecimiento; y en base a ellas, mediante la investigación efectuada siguiendo 
los pasos establecidos en el capítulo III de éste trabajo, para el caso planteado, 
proponemos los siguientes:  
Perspectiva Financiera:  

INDICE Estrategia de crecimiento de los ingresos 

Propósito Refleja el rendimiento de los ingresos obtenidos sobre los costos de 
normal funcionamiento del hospital 

Cálculo Fondos autogenerados sobre total de Costos Operativos 

Frecuencia Trimestral 

Origen de los datos Dirección y finanzas. Se obtendrán además de la base de datos 
recopiladas por el DATA CENTER 

Meta – objetivo ≥ 1 

Precaución 0,91 a 0,99 

Alerta ≤0,90 

 

 

Observaciones 

*Los fondos autogenerados  incluyen los que provienen de: 
-Aranceles: total de servicios facturados a las obras sociales, 
prepagas, ART, etc. El monto total es retenido por el Sistema 
Provincial de Salud (SIPROSA), quien luego libera los fondos en 
función de las necesidades de la institución. 
-Bono Ayuda: son los fondos provenientes de la colaboración de 
aquellos pacientes que si bien no tienen obra social, están en 
condiciones de aportar una suma mínima por los servicios recibidos  
-Donaciones y subsidios: otros fondos captados por medio del 
Hospital.  

INDICADOR Costo operativo diario 

Propósito Refleja un grado de eficiencia en la utilización de los recursos. En 
este caso en particular se la puede interpretar como cuánto le cuesta 
al hospital generar un día cama. 

Cálculo Costo operativo / días cama por paciente 

Frecuencia trimestral 

Origen de los datos Área dirección y Finanzas. DATA CENTER.  

Meta - Objetivo <=0,90 

Precaución 0,91 A 0,99 

Alerta >=1 

INDICADOR Cobranzas 

Propósito Refleja la morosidad promedio en el cobro de lo arancelado a 
terceros pagadores por el hospital. 

Calculo Ingresos percibidos / ingresos devengados 

Frecuencia Anual 

Origen de los datos Base de datos – área finanzas 

Meta - Objetivo Cobranza 90% tiempo justo 

Precaución 59% al 89% 

Alerta <=58% 

 

                                                           
3
HORNGREEN, Charles t.; DATAR, Srikant y FOSTER, George, Contabilidad de Costos. 

Un enfoque gerencial, trad.por. Chavez Servín, Jacqueline y Gómez Mont, Jaime, 12º Edición, Editorial 

Pearson Educación, (México 2007), pág.457  



  

Perspectiva de pacientes (clientes): En cuanto a la disposición de la atención 
a los pacientes el nosocomio se destaca por la novedosa disposición de un 
grupo de jóvenes que hacen las veces de anfitriones de la gente. Ellos son los 
encargados de recibir a los pacientes y orientarlos sobre la ubicación de los 
consultorios. En la inauguración del Hospital de Aguilares, el Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia plasmó la organización de la gestión de los 
pacientes del siguiente modo: 

Para analizarla se proponen los siguientes indicadores:  
INDICE Satisfacción global  

Propósito Analizar el grado de satisfacción de los pacientes con relación al 
servicio prestado 

Cálculo Estadístico 

Frecuencia Anual 

Origen de los datos Encuestas de satisfacción  

Meta – Objetivo >=80% de satisfacción 

Precaución Del 69% al 79% 

Alarma <=69% 

INDICADOR Disponibilidad de los servicios – porcentaje de ocupación 

Propósito Evaluar la disponibilidad de los recursos  frente a la demanda de los 
pacientes. 

Cálculo Nº de ordenes de ingreso / total de ordenes posibles (capacidad 
hospitalaria) 

Frecuencia Anual 

Origen de los datos Sistema Informático. Área Admisión (solicitud de turnos) 

Meta – objetivo Atención del 80% o más 

Precaución Del 51 al 79% 

Alarma <=50% 

Calidad y efectividad del servicio: 
INDICADOR Tasa de mortalidad global y por servicio 

Propósito Se constituye como una “tasa de defectos”. Toda tasa de disminución 
en la tasa de mortalidad implica una mejora en la calidad del servicio. 

Cálculo Estadístico 

Frecuencia Anual 

Origen de datos Base de datos del sistema informático  

Meta – objetivo <=10% 

Precaución 11% al 49% 

Alerta >=50% 

INDICADOR Giro Cama 

Propósito Analizar la cantidad de pacientes que son dados de alta 
satisfactoriamente 

Cálculo Nº de pacientes dados de alta / total pacientes ingresados a 
internación  

Frecuencia Anual 

Origen de Datos Base de datos del sistema informático 

Meta – objetivo >=70% 

Precaución 51% al 69% 

Alarma <=50% 

INDICADOR Reingresos 

Propósito Evaluar la cantidad de pacientes reingresados al hospital con igual 
diagnóstico o diagnóstico de categoría mayor  

Cálculo Estadístico  

Frecuencia Anual 

Origen de datos Base datos del sistema informático 

Meta – objetivo <=30% 

Precaución 31% al 49% 



  

Alarma >=50% 

Indicadores de la perspectiva interna de los procesos 
De internación:  

INDICADOR Infección intrahospitalaria 

Propósito Indica el número de pacientes que contraen infecciones en el 
hospital. Mientras menor sea la medida, mayor es la calidad y el 
prestigio, lo cual redunda en una mayor rotación de las camas y en  
una disminución de costos operativos. Por otro lado, también influye 
en el indicador “Tasa de mortalidad”. 

Cálculo Nº de infecciones / total de pacientes ingresados a terapia anual 

Frecuencia Anual 

Origen de los datos Base datos del sistema informático 

Meta – objetivo <=30% 

Precaución 31% al 49% 

Alarma >=50% 

INDICADOR Historias clínicas mal confeccionadas 

Propósito Detectar omisiones y/o  errores importantes que pudieran afectar  un 
posterior control de la salud del paciente. 

Cálculo Análisis de información contenida en las historias clínicas 
confeccionadas por los médicos de la planta 

Frecuencia Trimestral 

Origen de datos Archivo de historias clínicas 

Meta – objetivo <=20% 

Precaución 21% al 34% 

Alarma >=35% 

Procesos ambulatorios:  

INDICADORES Programación 

Propósito Analizar la cantidad de pedidos atendidos y la cantidad de faltas a los 
turnos 

Cálculo Nº ausentismos / consultas programadas 

Frecuencia Anual 

Origen de los datos Base de datos del sistema informático. Sector anfitriones-turnos 

Meta – objetivo >=100% 

Precaución 90% al 99% 

Alarma <=89% 

Indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
INDICADOR Encuesta de satisfacción al personal 

Propósito Evaluar los problemas en el lugar de trabajo y consensuar mejoras. 

Cálculo Estadístico 

Frecuencia Anual 

Origen de los datos Encuesta laboral 

Meta – objetivo >=85% satisfactorio 

Precaución 61% al 84% 

Alarma <=60% 

INDICADOR Ausentismo 

Propósito Determinar el número de ausencias por cualquier situación. Sirve para 
saber con el  personal con el que se cuenta diariamente. 

Cálculo Total días de ausencias de empleados / total de días laborables 

Frecuencia Anual 

Origen de los datos Base de datos del sistema informático 

Meta – objetivo <=20% 

Precaución 21% al 39% 

Alarma >=40% 

INDICADOR Accidentes laborales 



  

Propósito Identificar el personal en riesgo, evaluar las causas y generar políticas 
de mejoras. 

Cálculo % de accidentes por función y tipo 

Frecuencia Semestral 

Origen de los datos Elaborar un registro informático 

Meta – objetivo <=10% 

Precaución 11% al 15% 

Alarma >=16% 

INDICADOR Capacitación del personal 

Propósito Refleja la cantidad de horas que el personal del hospital designa a 
cursos, jornadas, congresos. Las necesidades de capacitación pueden 
detectarse y medirse relacionando este índice con el de grado de 
satisfacción del usuario. 

Cálculo Horas de capacitación / Nº de empleados  

Frecuencia Anual 

Origen de datos Elaborar un registro informático 

Meta – objetivo >=90% 

Precaución 50% al 89% 

Alarma <=50% 

 
CONCLUSIÓN 
 

El Cuadro de Mando propuesto para el Hospital de Aguilares es una 
guía que le permitirá a sus directivos saber si la institución se dirige hacia la 
consecución final de su meta. 

A pesar de que el Tablero de Comando no solucionará los problemas 
que enfrenta a diario el hospital, el mismo será de gran ayuda si se aplica 
correctamente porque le permitirá reaccionar, realizar y difundir un cambio de 
estrategia si es necesario.  

A través de nuestro trabajo hemos detectado que será necesario y 
fundamental que la misión  sea conocida y comprendida por todos los niveles 
de la organización. Sin embargo la dirección debe ser la primera comprometida 
con los objetivos, pues es ella quien debe mostrar el camino y motivar al los 
demás integrantes para lograr el cambio deseado día a día. 

Por lo antes expuesto consideramos una excelente oportunidad para 
que las autoridades del nosocomio  pudieran aplicar esta herramienta de 
gestión. 
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