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INTRODUCCIÓN

Una de las más importantes motivaciones en mi vida 
profesional y laboral han sido las estudiantes de Enfermería, 
quienes de manera directa o indirecta han facilitado mi 
proyección y mi mejoramiento. 

Este libro está dirigido a los estudiantes de Gerencia del 
Cuidado Hospitalario y Gerencia de Servicios de Salud, 
quienes son protagonistas de mi constante transformación y 
permanente aprendizaje, ellas y ellos, se han constituido en 
mis MAESTROS y me siento orgullosa de saberlos próximos, 
futuros colegas. 

Espero que en este documento, tanto estudiantes como 
profesionales de enfermería, encuentren un soporte 
didáctico y ameno, que les haga más fácil el aprendizaje 
o la actualización de una materia, que si bien es un punto 
de apoyo para el buen desempeño, también es toda una 
posibilidad para gestionar procesos de vida.

La gerencia es un principio básico a través del cual se vivencia 
el trabajo, se regulan los procesos y se amplía la visión del 
mundo laboral; con la Gerencia del Cuidado de Enfermería 
se conocen o se recuerdan parámetros indispensables para 
liderar los grupos de trabajo, con conceptos claros, amorosos 
y sencillos que acercan a las personas.

Los temas tratados en el libro buscan facilitar el desarrollo del 
programa de Gerencia del Cuidado Hospitalario en séptimo 
semestre de Enfermería, pero a su vez, son un instrumento 
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de soporte para los alumnos de último semestre durante el 
desarrollo de su práctica de Gerencia de Servicios en Salud.

El libro se constituye en un apoyo para aquellas personas que 
realizan actividades gerenciales del cuidado hospitalario de 
enfermería.
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Capítulo 1 

La gerencia del cuidado 
hospitalario

Los y las enfermeras son profesionales que dentro de su for-
mación tienen una fundamentación gerencial que les permite 
desempeñar este rol al interior de las instituciones prestado-
ras de servicios de salud. Los gerentes son los profesionales 
quienes practican esta disciplina, que se perfecciona a través 
de una especialización, para el caso de Enfermería, uno de 
los tópicos de mayor relevancia, se fortalece con la práctica 
hospitalaria y, es la gerencia del cuidado del paciente hospi-
talizado. Los profesionales de enfermería deben obtener re-
sultados trabajando con y para las personas, muchas de ellas 
con problemas de salud, utilizando el conjunto de recursos 
que la institución hospitalaria pone a su disposición. El o la 
gerente del cuidado hospitalario anima a un equipo, conduce 
en su sector los proyectos de desarrollo y mide y evalúa los 
logros.



La gerencia del cuidado hospitalario es para los profesionales de 
Enfermería un componente indispensable de su formación 
académica y posterior mo vo de capacitación permanente; a través 
de esta labor se ges ona el cuidado para los pacientes, se regulan 
los procesos y se amplía la visión del mundo laboral en contexto con 
el desarrollo actual.

En esta edición, tanto estudiantes como profesionales de 
Enfermería, encuentran un soporte didác co y ameno que les 
facilita el aprendizaje o la actualización de una materia, que si bien 
es un punto de apoyo para el buen desempeño, también es toda 
una posibilidad para ges onar procesos de vida.

Los temas tratados aquí facilitan conocer o recordar parámetros 
indispensables para liderar los grupos de trabajo, con conceptos 
claros, amorosos y sencillos que acercan a las personas y promueven 
el trabajo en las ins tuciones hospitalarias.

Área: Ciencias de la salud
Colección: Administración en salud.
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