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dirección de instituciones
de salud 2023.
Gerencia hospitalaria para una administración efectiva
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Menos del 1% 
de problemas de 
salud requieren 
atención hospitalaria

DATO
RELEVANTE:

Mantener y dar atención
a personas sanas es esencial
para la sociedad. 
Esta guía es para aspirantes a gerentes de 
instituciones médicas y para directores 
hospitalarios que buscan corregir deficiencias 
o mejorar los servicios así como la 
experiencia a los pacientes y usuarios. 
Esperamos te ayude a profundizar la 
satisfacción de estar al frente de una 
institución de vanguardia en el sector salud.



Números clave que han transformado
el sector salud en México

Variación de ingresos por suministro de bienes 
y servicios por sector de marzo a agosto 2020

81.1% de empleos permanentes del IMSS se 
perdieron en 2020
Según el CONEVAL, debido al impacto de la pandemia en México se 
eliminaron un total de 719,250 de los Puestos de Trabajo Afiliados al 
Instituto Mexicano del Seguro Social de enero-septiembre de 2020.

Presupuesto de 2021 para el sector salud = 
2.75% del PIB 
El proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
contempla destinar al sector salud $667,236.4 millones de pesos.

2.60% del PIB nacional fue el monto destinado al 
sector salud en México, solo en el 2do trimestre del 2020, 
incluyendo:

�Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados
�Hospitales
�Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud
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Liderazgo para
hospitales modernos
Los cambios en los sistemas de servicios, en especial hoy, han 
evolucionado radicalmente, por lo cual es importante reparar 
en las preguntas: 

¿Qué y cómo debe ser un hospital moderno? ¿qué se 
necesita para ser el líder de este tipo de organización?

Un hospital siempre es un lugar importante y central para el 
bienestar de la comunidad de la que forma parte. Uno 
moderno que responda a las necesidades del mundo actual, 
debe ser confiable, capaz de brindar soluciones a los 
problemas de sus visitantes, preparado tecnológicamente para 
cumplir con los más altos estándares de calidad.

La misión de un hospital implica un trabajo administrativo 
especial con un equipo de personas de un perfil particular. 
Por lo tanto, el nivel de responsabilidad que adopta el 
profesional que dirige una institución de salud de estas 
características no es tarea fácil.
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En volumen de población. 
Mientras más alto es el nivel 
socioecómico de los pueblos, 
menor es la cantidad de 
gente que acude al hospital. 
Y de este bajo porcentaje 
que sí va al hospital, menos 
del 10% busca un hospital 
de especialidad.

DATO RELEVANTE:



Expectativas básicas
de un hospital
En un hospital no especializado de nivel II están presentes 
las patologías y retos que mejor representan a la gente de 
una localidad. En esta institución hay una constante 
actividad por parte de los pacientes como los profesionales 
que atienden y administran el lugar; es un sitio donde 
siempre hay diferentes tipos de personas, con historias 
propias que en su mayoría están pasando un mal momento.

Aquí se investiga, se ayuda, se cura, se practica 
conocimiento, se hacen pruebas, estudios, procedimientos 
médicos, se brindan servicios de alimentos y descanso, 
y la lista es interminable. 

El profesional que asume el enorme papel de liderar una 
organización compleja y multifacética, es alguien con una 
serie de habilidades particulares.
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¿Qué se necesita para ser
un buen gerente hospitalario?
Un gerente hospitalario tiene iniciativa, tolera la presión y asume problemas de alta sensibilidad, ejerce 
autoridad, experiencia, transmite calma, es firme en sus valores, respeta todo tipo de creencias y 
personas, pero sobre todo es un excepcional tomador de decisiones chicas y grandes. 

Para realizar una 
gerencia hospitalaria 
efectiva, es esencial 
mantener el enfoque 

en las 3 tareas 
básicas del hospital:
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Atender a la salud a 
través de medidas de 

prevención 
(educar a la población 

respecto a cómo 
conservar la salud)

Dar servicios de atención 
para la recuperación 

del paciente (asistencia 
clínica y quirúrgica, 

enfermería, atención 
y orientación médica 

que incluya un 
componente humano)

Y ayudar a la 
rehabilitación para 

finalmente retornar a la 
persona a la sociedad en 
las mejores condiciones 

físicas y mentales.

Durante cualquier visita del paciente al hospital, pasa por diferentes etapas en donde cada detalle 
importa. Cada paso de la atención exige conocimiento y valores, recursos materiales y humanos. 
Asegurarse de que todo esto se cumpla es responsabilidad del gerente de la institución, así como ver los 
resultados inmediatos y a largo plazo para mejorarlos continuamente.



Áreas del hospital a cargo
del Gerente hospitalario
Un gerentes hospitalario eficaz debe gestionar, evaluar y controlar permanentemente:
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Recursos físicos: requerimientos de mantenimiento y administración del edificio, suministro 
de recursos, materiales e infraestructura al nivel de desempeño que busca llevar a la institución.

Recursos humanos: gestión, capacitación y supervisión del personal administrativo, personal 
técnico científico o docente, y relación con entidades codependientes como dependencias de 
gobierno u organizaciones sin fines de lucro que apoyan ciertos programas de salud, etcétera.

Gerencia estratégica: qué planes o programas de investigación o tendencias vas a conducir 
durante el periodo para el cual estés creando una estrategia, qué expectativas se tiene de ti 
o de la institución en términos de presupuesto o necesidades de la comunidad.
Planeación estratégica: implica un detallado estudio de las áreas de oportunidad y puntos 
fuertes antes de empezar con un objetivo de mejora determinado. Considerar casos de 
contingencia y cómo responderías a cada uno. Tener criterios para llevar a cabo planes alternos 
para no arriesgar la viabilidad del objetivo. 

Reingeniería por procesos: Evaluar y replantear los procesos que siguen todos los servicios 
ofrecidos (lavandería, cocina, limpieza, sistemas y cómputo, farmacia, esterilización, 
mantenimiento, oficinas y recepción, estacionamiento y mucho más) para optimizar 
constantemente el flujo de pacientes que deben entrar y salir cómodamente.
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2.
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3 pilares esenciales de un sistema
de gestión hospitalaria
En un buen sistema de gestión hospitalaria se deberán gestionar los recursos para cumplir con los 
objetivos y aumentar eficacia de los servicios reduciendo tiempos de respuesta e idealmente los costos. 

Una buena estructura de gestión de procesos incluye las siguientes áreas:
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Planeación y gestión 
de la admisión

Mejorar la organización de los egresos hospitalarios durante el día
Fortalecer el sistema de información
Desarrollar la planificación, la programación y priorización en la asignación 
de camas

1.
2.
3.A

Planeación y gestión 
del alta hospitalaria

Evaluaciones previas al ingreso usando escalas de riesgos dependiendo 
de la población
Identificación de riesgos durante admisión para evaluar la hospitalización 
Preparar un plan de alta dependiendo de las necesidades del paciente
Ejecución del alta, seguimiento y auditoría

1.

2.
3.
4.

C

Gestión de procesos 
clínicos

De acuerdo con The Advisory Board Company, disminuir la estancia promedio 
es el factor más importante para aumentar la disponibilidad de camas. En una 
institución de 300 camas, la reducción de un día en la estancia promedio 
equivale a tener 49 camas disponibles adicionales para hospitalización.
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Los pacientes al centro
de una gestión exitosa
Los sistemas y programas que salvaguardan este tesoro 
implican un compromiso enorme para el gobierno, la inversión 
privada y todos los miembros de la comunidad.

Más aún, el negocio de los servicios sanitarios debe tomar en 
cuenta el factor de satisfacción de paciente como esencial en 
el éxito y crecimiento comercial.

Los pacientes son clientes externos quienes además de ser la 
razón de ser del hospital usan los servicios en diferentes 
niveles según el caso. Cumplir con los estándares de calidad 
es clave para dirigir y coordinar las reglas dispuestas por 
autoridades de salud nacionales e internacionales, como son 
las normas ISO-14000 e ISO-900, entre otras. Esto incluye la 
evaluación de la calidad, medición de la satisfacción del 
paciente y finalmente el cumplimiento con las certificaciones 
esenciales.

De acuerdo con el director del Comanche County Memorial 
Hospital en Oklahoma, Estados Unidos, tu modelo de negocio 
deberá considerar estas métricas de satisfacción de cliente 
dentro de la estrategia de crecimiento institucional.
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El valor de la salud para el ser 
humano es incalculable y un 

derecho fundamental en todo 
el mundo.



Humanizar los servicios de salud

Ya que cada vez se necesitan más tecnologías y herramientas especializadas que faciliten una buena 
gestión hospitalaria, la deshumanización del servicio médico es una tendencia que se debe mitigar. 
Mantener el equilibrio entre sistemas que organicen con mayor eficiencia la operación institucional 
y un trato médico humano y cálido es el arte que un buen director de hospital deberá dominar. 

Mientras tú te encargas de cubrir estos puntos del nivel de servicio, Eva Center es tu mejor aliado 
tecnológico para acompañarte y empoderarte con las herramientas ideales que se adapten de forma 
flexible y personalizada a las necesidades de tu hospital o laboratorio.

Respeto por la opinión del paciente y su toma de decisiones.

Considerar su bienestar psicológico y tratarlo de acuerdo con su contexto social e individual.

Tener una buena actitud para comunicarse con empatía.

Honrar la confidencialidad y confianza que ellos depositan en ti y en el centro de salud.

1.

2.

3.

4.
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4 consejos para mantener el mejor nivel de trato a pacientes:



Sobre EVA

evacenter.com          contacto@evacenter.com

Eva es una empresa mexicana, líder en innovación para el sector salud con el PACS 
más avanzado para la atención médica.

Nuestros resultados hablan por sí mismos:

Con Eva, puedes decir adiós a los intermediario, somos desarrolladores y propietarios de la 
tecnología que ofrecemos a nuestros clientes. Contamos con el respaldo de más de $25 millones 
de dólares en capital para el desarrollo de innovaciones tecnológicas para instituciones de salud.
Si te interesa una demostración gratis de nuestro Eva PACS, contáctanos en

400+
clientes en

todo México

600+
locaciones de

atención médica

2,000,000
estudios anuales

Más del 17%
de todos los médicos
radiólogos mexicanos

utilizan Eva PACS 
todos los días


