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Resumen
Nuestra investigación busca corroborar el creciente uso del control de gestión en
temas de salud y organizaciones sanitarias, aumentando su conocimiento y
oportunidades de investigación. Para esto, en literatura científica de impacto,
utilizamos una metodología estructurada conocida como Knowledge Development
Process – Constructivist (Proknow-c), de forma exploratoria y transversal para
analizar un mismo tema desde varios aspectos, permitiendo el análisis de diferentes
variables. El resultado fue un Portafolio Bibliográfico PBR con las publicaciones
científicas más importantes, que permitió hacer un análisis bibliométrico y sistémico
con oportunidades y gaps para nuevas investigaciones

Objetivo General
Confirmar el aumento del uso del control de gestión en sanidad y organizaciones
sanitarias, aportando al conocimiento y literatura de la materia e identificando
oportunidades de investigación.

Introducción
El uso del control de gestión en contabilidad, finanzas y administración es muy
reconocido y aplicado en organizaciones públicas y privadas, al interior de
organizaciones de servicios sanitarios, se evidencia un creciente interés de los
médicos y profesionales de la salud con un rol directivo o de coordinación, en
ampliar sus conocimientos y el ejercicio de sus funciones hospitalarias y
asistenciales en temas administrativos, financieros y de control de gestión

Por lo anterior, queremos ratificar si existe un incremento del control de gestión en el
sector sanitario en general, contribuyendo al conocimiento y dando a conocer gaps
para futuras investigaciones. También contribuye a la literatura de control de gestión
y las finanzas en el sector sanitario, pues el sector y la industria del cuidado de
salud, cada vez cobra más relevancia dentro de las economías de los países y es
más delgada la línea entre salud y crecimiento económico.

De esta forma se

visibiliza la importancia del control de gestión, contable y financiero en sectores
sanitario, (Burns y Baldvinsdottir, 2005 ; Indjejikian y Matejka, 2006 ; Byrne y
Pierce, 2007).
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La bibliometría es un área de la investigación y de la información que estudia y
analiza el material bibliográfico cuantitativamente mediante el uso de métodos
cuantitativos y estadísticos (Pritchard 1969; Broadus 1987). Muy útil para ahondar y
describir de forma general deferentes áreas de investigación, identificando los
principales y más representativos gaps o tendencias investigativas por medio de
indicadores bibliométricos, como son citas, revistas, publicaciones ente otros (Merigó
et al. 2015)
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Metodología
El instrumento que se utilizó para el desarrollo y alcance del objetivo planteado fue el
Knowledge Development Process - Constructivist (ProKnow-C), el cual se
caracteriza por ser estructurado, sistémico y de carácter constructivista, utilizado por
investigadores durante varios años para la búsqueda, elección y posterior análisis de
literatura científica, contando hoy por hoy con importantes publicaciones (de
Jaqueline Iaksch, Ederson Fernandes & Milton Borsato (2021); Ramírez-Gutiérrez,
Z., Barrachina-Palanca, M., & Ripoll-Feliu, V. (2019); Valmorbida & Ensslin, 2016;
Dutra, Ripoll-Feliu, Fillol, Ensslin, & Ensslin, 2015; Azevedo, et al.,2013; de Oliveira
Lacerda, Ensslin, & Ensslin, 2012; Silva da Rosa, Rolim Ensslin, Ensslin, & Joao
Lunkes, 2012; Tasca, Ensslin, Ensslin, & Alves, 2010; Ensslin, Ensslin, Lacerda,
Rogério T de O, & Tasca, 2010).

Nuestra investigación tiene dos enfoques. Uno exploratorio, que aporta conocimiento
a la comunicad científica, dando a conocer oportunidades de investigación de
acuerdo a las características demarcadas en la búsqueda y análisis de las bases de
datos seleccionadas. Y otro descriptivo, que explica las particularidades del
repositorio, que se conoce como Portafolio Bibliográfico. Mediante procedimientos y
técnicas de búsqueda en las bases de datos libres, se estructura la bibliografía
referenciada que, al ser analizada, se puede reconocer los aportes de un gran
número de autores, permitiendo asi constituir el Portafolio Científico que contiene los
elementos académicos y científicos más relevantes. Metodológicamente, creemos
que estudiar el control de gestión desde lo contable y financiero permea diferentes
saberes, dentro de ellos uno tan específico como el sanitario, (Gosselin, 1997 ;
Krumwiede, 1998 ).
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Gráfico I. Etapas del Knowledge Development Process - Constructivist (Proknow-C)

Fuente: Adaptado y traducido de Tasca, Ensslin, Ensslin, & Alves (2010)

Búsqueda y recolección de Información
Para nuestra investigación utilizamos como instrumento ProKnow-C, el cual requiere
el desarrollo de siguiente secuencia de etapas cronológicas;
1. Identificación de publicaciones científicas importantes relacionadas con el
tema central de la investigación (se definen ejes investigativos y palabras
clave)
2. Selección del Banco de Artículos Brutos BAB (búsqueda avanzada). Con los
ejes investigativos y las palabras clave del punto anterior, los investigadores
seleccionan como base de datos Web of Science, la línea de tiempo de 1.990
a 2020. Se obtiene un total de 316 artículos con las características de
búsqueda aplicadas.
3. Filtrado BAB: eliminación de 20 artículos repetidos, para determinar el
correcto enfoque con el tema central investigado, se aplica filtro de título y
lectura de abstract dando como resultado la eliminación de 244 artículos, los
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investigadores deciden aplicar a la muestra un filtro número de citas el cual
debe ser igual o superior a 5 y finalmente se aplica test de adherencia con
cálculo de muestra aleatoria, nivel de confianza del 95% y un margen de error
máximo del 10% con esto confirmar que cada artículo tiene al menos una de
las palabras clave definidas. La explicación general del proceso se puede
apreciar en el grafico II
4. Aplicación prueba de significatividad del Portafolio Bibliográfico Relevante
(PBR) (de Oliveira Lacerda, Ensslin, & Ensslin, 2012; Silva da Rosa, Rolim
Ensslin, Ensslin, & Joao Lunkes, 2012).
5.
Gráfico II. Proceso de elaboración del Portafolio Bibliográfico Relevante PBR

Fuente: Desarrollado por los autores, basados en los resultados del Proknow-c 2021
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Tabla 1 Banco de Autores Principales BA

Fuente: Elaboración propia

Prueba de Significatividad del Portafolio Bibliográfico Relevante (PBR)
Utilizando Google Scholar, se llegan a 32 artículos, que desde que fueron publicados
tienen 5 o más citas bibliográficas tal cual se aprecia en la tabla dos.

Tabla 2 Artículos Destacados
#

AUTOR(ES)

TÍTULO

AÑO

CITAS

A hybrid profession - the acquisition of
1

Kurunmaki, L

management

accounting

expertise

by 2004 482

medical professionals
Naranjo-Gil,
2

Maas,
Hartmann, FGH

3

4

Ramanathan, R

CFOs

Determine

Management

VS, Accounting Innovation: An Examination of 2009 202
Direct and Indirect Effects
Operations assessment of hospitals in the
Sultanate of Oman
K, Measuring

Waeyenbergh,

G, internal hospital supply chains - A literature 2019 102

Andon, P

the

logistics

performance

2005 113

Moons,

Pintelon, L
5

D, How

of

study
Accounting-related research in PPPs/PFIs:
present contributions and future opportunities

2012 82

7

6

Banditori,

C,

Cappanera,

P,

Visintin, F

7

Järvinen,

J,

Hyvonen, T

to the master surgical scheduling problem

2013 73

Contract-based budgeting in health care: A
study

of

the

institutional

processes

of 2006 66

accounting change

Kraus,
8

A combined optimization-simulation approach

K, The interplay between ideological control and

Kennergren, C, von formal management control systems - A case 2017 58
Unge, A

study of a non-governmental organization

Meredith, JO, Grove,
9

AL,

Walley,

P, Are we operating effectively? A lean analysis

Young, F, Macintyre, of operating theatre changeovers

2011 55

MB
10

11

Hammad,

SA, Management

Jusoh, R, Oon, EYN
Eldenburg,

system

for

hospitals: a research framework

L, Management Accounting and Control in

Krishnan, R

Health Care: An Economics Perspective
Management

12

accounting

Malmmose, M

accounting

versus

2010 53

2007 51

medical

profession discourse: Hegemony in a public 2015 45
health care debate - A case from Denmark

Baeten,
Baltussen,
13

SA,
RMPM, Incorporating Equity-Efficiency Interactions in

Uyl-de Groot, CA, Cost-Effectiveness

Analysis-Three 2010 33

Bridges, J, Niessen, Approaches Applied to Breast Cancer Control
LW
14

15

Shohet, IM, Nobili, L
Fiondella,

C,

Macchioni,

R,

Maffei, M, Spano, R
16

17

Siverbo, S

maintenance management of clinics facilities
Successful

changes

in

management

accounting systems: A healthcare case study
The challenges of leading change in health-

Byers, V

Kastberg,

Application of key performance indicators for

care delivery from the front-line
G,

2017 32

2016 30

2017 29

The role of management accounting and
control in making professional organizations
horizontal

2016 25

8

18

19

20

Kastberg,

G,

Siverbo, S

The

Design

and

Use

of

Management

Accounting Systems in Process Oriented
Health Care - An Explorative Study

2013 23

Kantola, H, Jarvinen, Analysing the Institutional Logic of Late DRG
J

Adopters

Siverbo, S, C?ker,
M, ?kesson, J

2012 21

Conceptualizing dysfunctional consequences
of performance measurement in the public
sector

2019 20

Exploring the link between clinical managers
21

Macinati, MS, Rizzo, involvement in budgeting and performance:
MG

Insights from the Italian public health care
sector

2016 19

Investigating
22

the

connections

Crema, M, Verbano, between health lean management and clinica
C

l risk management Insights
from a systematic literature review

2015 18

Circuits of power and accountability during
23

institutionalisation of competitive tendering in

Mutiganda, JC

public sector organisations A field study in
public care of the elderly
The

24

interplay

of

2014 18

managerial

and

non-

Nyland, K, Morland, managerial controls, institutional work, and
C, Burns, J

the

coordination

of

laterally

dependent

hospital activities
25

Borner,

2017 17

T, Change within institutional theory: towards a

Verstegen, B

framework of coping with change

2013 16

Ethical budgets: a critical success factor in
26

Bosa, IM

implementing

new

public

management

accountability in health care

2010 12

A hands-on hands-off approach: governance
27

Nisbet, E

of managed long-term care services in a
context of rapid policy change

2018 10

Caro, JJ, Salas, M,
28

O'Brien, JA, Ishak, Modeling the efficiency of reaching a target
K, Sung, J, Raggio, intermediate end point: A case study in type 2
G

diabetes in the United States

2004 8

9

29

30

31

32

van Erp, W, Roozen,
F, Vosselman, E

Leotta, A, Ruggeri,
D

Llewellyn, S, Eden,
R, Lay, C

Guven-Uslu, P

The

performativity

of

a

management

accounting and control system: Exploring the
dynamic relational consequences of a design
Performance
innovations

measurement
in

hospitals

as

2019 6

system
translation

processes

2017 5

Costs, incentives and changing resource
allocations in health care organisations:
comparing the UK and Canada
Uncertainty

and

2005 5

commitment

in

commissioning of health services

2012 5

Fuente: Elaboración propia, datos de Google Scholar a 17 junio de 2021

Análisis Bibliométrico del Portafolio Bibliométrico Relevante - PBR
Un análisis bibliométrico destaca particularidades básicas y/o variables que,
mediante la sistematización de sus referencias permite la toma decisiones, inferir,
contextualizar y argumentar de forma prospectiva procesos de investigación
científica. (Defaci y Bortoluzzi,2015).

El direccionamiento básico general ofrecido por Proknow-c es
 Identificar los autores con trayectoria en un área específica de conocimiento
 Revistas que publican en estas áreas de conocimiento
 Factor de impacto de las revistas
 Cuáles son los artículos científicos con mayor reconocimiento
 Representatividad de las palabras clave

Se realizó una búsqueda de datos exhaustiva en línea de revistas académicas de
contabilidad y de control de gestión en donde el tema central de la investigación
estuviera directamente relacionado con el sector sanitario, con un resultado de 316
artículos.
La lista de revistas buscadas:
Accounting Organizations and Society

International

Journal

of

Strategic

Property

Management

Accounting Auditing & Accountability Journal

Industrial Management & Data Systems

European Accounting Review

Omega-International

Journal

of

Management

10

Science
Critical Perspectives on Accounting

Journal of Nursing Management

Handbook of Management Accounting Research,
Vol 2

Financial Accountability & Management

Accounting Forum

Health Care Management Review

Journal of Accounting and Organizational Change

Health Services Management Research

Qualitative

Research

in

Accounting

and

Management
International Journal of Operations & Production
Management
IMA Journal of Management Mathematics
Operations Management Research

Public Money & Management

Public Management Review
Scandinavian Journal of Management
International

Journal

of

Health

Care

Quality

Assurance

Value in Health

El resultado fue un Portafolio Bibliográfico PBR con las publicaciones científicas más
importantes de 32 ítems entre 1990 y 2020 que permitió hacer un análisis
bibliométrico y sistémico con oportunidades y gaps para nuevas investigaciones

Gráfico III Red de las referencias citadas por los artículos del PBR

Fuente: Elaboración propia
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El PBR (los 32 artículos) han citado a 1.867 referencias, el más importante ha sido el
trabajo de kurunmaki l, 2004, Accounting Organizations and Society seguido por el
trabajo de Naranjo-Gil, D, Maas, VS, Hartmann, FGH, 2009, European Accounting Review.
Asegurarse de las referencias citadas garantiza la calidad del conocimiento del PBR

Se hizo una lectura completa de cada uno de los artículos dentro de los cuales se
establecieron para la medición del presente artículo los siguientes ítems dentro de
una matriz: Revista, título, autor, año de publicación, citaciones, abstract, futuros
estudios de investigación, limitaciones, resultados, planteamiento del problema,
solución, metodología usada, lugar de estudio y sector el cual luego fue filtrado a
sólo sanidad. Esta revisión se enfoca en una búsqueda inicial con palabras clave
como: Control de gestión en salud, healthcare, eficiencia, indicadores económicos
en salud, inversión en salud en la base de datos de Web Of Science, seguido a ello
se buscó clasificarlas por número de citaciones y revistas

Tabla 3 El top cinco de los autores más citados del PBR

#

NOMBRE AUTOR(ES)

TÍTULO ARTÍCULO

AÑO

# CITAS

A hybrid profession - the acquisition
1

Kurunmaki, L

of management accounting expertise 2004

482

by medical professionals
How CFOs Determine Management
2

Naranjo-Gil, D, Maas, VS, Accounting
Hartmann, FGH

Innovation:

An

2009

202

2005

113

of internal hospital supply chains - A 2019

102

Examination of Direct and Indirect
Effects

3

4

Ramanathan, R

Moons, K, Waeyenbergh,
G, Pintelon, L

Operations assessment of hospitals
in the Sultanate of Oman
Measuring the logistics performance

literature study
Accounting-related

5

Andon, P

PPPs/PFIs:

research

present

in

contributions 2012

82

and future opportunities

Fuente: Elaboración propia
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Partiendo de los registros encontrados en Google Scholar, en la anterior tabla
podemos ver que los autores que la componen tienen un alto nivel de citación. De
igual forma en el gráfico tres, el factor de impacto de los autores del PBR y sus
diferentes artículos estén o no relacionados con esta investigación, en términos del
índice h, planteado por Jorge Hirsch 2005, para medir la calidad profesional de los
científicos es representativo y con ello la calidad investigativa y científica de los
artículos del PBR.

Gráfico IV. Calidad investigativa y científica de los autores - PBR

Fuente: Elaboración propia

Análisis Sistémico del Portafolio Bibliométrico Relevante - PBR

Una vez terminado el análisis bibliométrico, los autores analizan el contenido de los
artículos y de esta manera ahondar en aspectos tan relevantes como tipo de
investigación, teorías, metodologías ente otros aspectos, buscando con ello tratar de
dar respuesta a interrogantes tal como: ¿Qué?, ¿cómo? y ¿cuándo lo hicieron? Otro
aspecto importante es dar a conocer posibles oportunidades o gaps de investigación
en el área de estudio
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Grafico V Estudios relacionados con salud

Fuente: Elaboración propia
1. Salud, economía y métodos

8. Hospital de niños

2. Cuidado de la salud, reforma

9. Cáncer de seno

3. Campo

10. Master, horario quirúrgico

4. Capital, eficiencia, compensación

11. Modelo Markov

5. Disparidades

12. Cuidado a largo

6. Enfermedad

13. Servicio médico domiciliario

7. Diagnóstico

14. Cuidado en casa

Ahora, basándonos en la información de la tabla tres, top cinco de los autores más
citados presentaremos daremos a conocer algunos de los aspectos más
representativos de estos artículos.

El primer artículo determina el uso voluntario de la contabilidad de gestión en
profesionales de la salud, en el marco de la Nueva Gestión Pública en Finlandia, lo
analiza desde la enseñanza y formación en salud, para luego contrastarlo con la
posición antagónica del Reino Unido, utilizó 48 encuestas y 41 reuniones

El segundo analiza los fondos públicos en el sector salud, los incrementos del coste
de la atención médica y la evaluación de la eficiencia operacional de los hospitales
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metodología / enfoque: en este documento, las eficiencias de operación de 20
hospitales en el Sultanato de Omán se evalúan utilizando el Análisis de Envoltura de
Datos (DEA).

También utilizando el enfoque del Índice de productividad de

Malmquist (MPI).

El tercero es una revisión bibliográfica de 99 artículos, la mayoría de los artículos se
publicaron después de 2000, con 56 artículos publicados entre 2010 y 2016, esta
investigación busca analizar el desempeño de los procesos logísticos de los
hospitales para el cuidado de la salud como son entre otros, medicinas y productos
farmacéuticos, quirúrgicos, equipos médicos, ropa hospitalaria, alimentación y dieta,
entre otros).

El cuarto evalúa los aportes del CFO en la innovación MAS, sus características
individuales y su incidencia aplicable en las organizaciones y como lo hacen también
desde el tema ambiental. Hace una comparación de los efectos de la estrategia y el
desempeño histórico en organizaciones que han hecho implementación del MAS
innovador, todo esto fue medible combinando datos de archivo y encuestas en el
sector de sanidad pública en España. El instrumento fue enviado a 218 hospitales
públicos en España de los cuales se recibió respuesta de 117 de las cuales después
de las pruebas de rigor se dejaron 98 que equivalen al 44.95% y para contrastar y
tener un conocimiento más amplio del sector se hicieron 18 entrevistas en 4
hospitales a gerentes.

El quinto en la revisión del estado del arte de las investigaciones relacionadas con
esquemas de asociación público privadas para inversión pública, haciendo énfasis
en la contabilidad como instrumento que aporta en la medición, evaluación control,
gestión y direccionamiento de estas alianzas. Tiene un direccionamiento técnico,
crítico, orientado a la adquisición y anglocéntrico, sus resultados dejan ver futuras
líneas de investigación en este contexto investigativo de las alianzas público
privadas APP.

Las líneas futuras o gaps de investigación que plantea son:

profundizar en tecnicismos de la asociación, problematización de explicaciones
críticas, internacionalización del conocimiento, considerando las implicaciones
posteriores a la adquisición, atendiendo a las implicaciones de la crisis financiera
mundial
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Análisis de Palabras Clave

Al realizar el análisis de las palabras clave, hay un total 258 palabras, se observa
que hay 5 comunidades o grupos (colores) de palabras clave que se interactúan
entre ellas. La más importante es Health-care (H.C) que tiene una fuerza de
asociación con el resto de palabras de 48, la siguiente es organizations que
pertenece a otra comunidad (color azul) con una fuerza de 26.
Las palabras relacionadas con temas novedosos son: Management accounting and
control (ligada con temas de rendimiento, H.C, emergencia, comportamientobehavior,

e

implementación);

institutional-logics

(relacionada

con

temas

comportamiento-behavior, H.C, hospitales, y medición del rendimiento); optimización
(sector público, gestión, y H.C).

Gráfico VI Análisis de palabras clave

Fuente: Elaboración propia

Este análisis permite hacer más exitosas las futuras investigaciones, buscando el
interés del lector y circularización del conocimiento. Sin esto, nuestros documentos
no serán accesibles en una búsqueda bibliográfica, a todos los trabajos
relacionados, por lo que no serán “visibles” a la población científica que pudiera
estar interesada, (Granda, García, Roig, Escobar, Gutiérrez Jiménez, Callol, 2005).
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Clases de Investigación

En este aspecto las tipologías de las investigaciones del PBR demarca la formas y
métodos utilizados por los autores, las investigaciones son de carácter cualitativo, en
su mayoría descriptivos, comparativos, en donde en su mayoría los instrumentos
utilizados para su análisis son las encuestas y diferentes. El 47% de los artículos
son estudios de caso, el 19% estudios de caso comparativos, el 13% revisiones
bibliográficas.

Gráfico VII Tipologías de investigación

Fuente: Elaboración propia
Resultados
La investigación en control de gestión, en el sector salud es muy amplia,
realizándose en su mayoría por profesionales de la salud, quienes cada vez tienen
mayor interés en adquirir conocimiento en control de gestión que les permita el
ejercicio de funciones administrativas y directivas dentro de las organizaciones
sanitarias. Estas organizaciones usan el control de gestión como una estrategia que
les facilite materializar sus proyecciones, realizar diagnósticos y evaluaciones de sus
procesos.
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La investigación en más de un 47% son estudios de caso y en más del 60% son
estudios relacionados con hospitales u organizaciones de atención en salud
abarcando temas como control de gestión, eficiencia, desempeño, contabilidad de
gestión, costes, gestión pública, gestión de enfermedades, diagnósticos y servicios
prestados por las organizaciones que prestan servicios de salud. En su mayoría
apoyan los resultados con pruebas de robustez con instrumentos como la entrevista
y la encuesta.

Uno de los hallazgos más importantes que encontramos en este artículo fue que
durante el proceso de revisión, vimos como que un gran porcentaje de publicaciones
en revistas de alto impacto no son en revistas contables, de control de gestión o
financieras, sino que son en revistas científicas de orden médico, lo cual indica el
gran interés de los investigadores médicos y del sector sanitario por temas
relacionados con temas contables, financieros y administrativos

Conclusiones y nuevas líneas de investigación

Los resultados, han permitido aportar al conocimiento en control de gestión dejando
ver un futuro prometedor con oportunidades de investigación, demostrando que el
control de gestión en temas de salud y organizaciones sanitarias, es uno de los
nuevos y crecientes gaps en las investigaciones científicas, más aún con
acontecimientos de orden mundial como la pandemia por Covid-19.

Es necesario que se realicen estudios en países en vía de desarrollo, siendo una
excelente oportunidad para replicar modelos ya probados y aplicados en países con
economías consolidadas e internacionalmente fuertes, buscando establecer
estrategias de mejoras basadas en las lecciones y experiencia de los más
desarrollados.

Algunos países europeos, para mejorar la eficiencia de su sistema de salud, han
optado por asociaciones público-privadas para la creación de nuevos hospitales lo
que lleva a cambios en el control de gestión de los mismos, (World Health
Organization - Regional Office for Europe, 2019)
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Contribución
Nuestro trabajo contribuye a la literatura de control de gestión y las finanzas en el
sector sanitario, pues el sector y la industria del cuidado de salud cobra más
relevancia dentro de las economías de los países, siendo cada vez mas delgada la
línea entre salud y crecimiento económico.
Demostrar que el control de gestión y la información financiera son herramientas
para lograr la eficiencia sanitaria de los países, dando como resultado mejores
decisiones para el cumplimiento de sus planes de gobierno. (Clive, Otley, &
Merchant, 1990). El control de gestión, la eficiencia de los costes y las alianzas
estratégicas podrían ayudar a fortalecer el “Core business” de los sistemas
sanitarios, (Martínez-Baz, Delfrade, & Etxeberria, 2018).
Esta revisión crítica de la literatura es oportuna e importante para consolidar el
conocimiento y el crecimiento de la investigación en control de gestión en el área
sanitaria. En esta línea, las investigaciones más recientes en las líneas de control de
gestión, contabilidad y finanzas, aplicadas a diferentes ciencias y profesiones, son
cada vez más notables y el campo de la salud tiene una participación muy
importante tal y como se pone de manifiesto en el trabajo de revisión bibliométrica
de Malmmose, (2019), en el que se revisaron 317 artículos relacionados con estas
líneas de investigación y la atención médica.
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