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RESUMEN 

 
El artículo tiene el propósito de presentar  un informe descriptivo explicativo 

con el análisis y la discusión de los resultados de una investigación científica sobre  
la  gerencia hospitalaria pública a partir de la base del modelo formal  de   la  
realidad observada, en el sistema de los  hospitales Tipo IV que conforman el 
Sistema Hospitalario Público del área Metropolitana de la República Bolivariana de 
Venezuela. La situación problema investigada es el deterioro en el Sector Salud 
en lo que respecta a la gerencia  de los hospitales públicos, que se evidencia en 
las acciones administrativas sobre insumos, medicinas, equipos y personal.  Se 
abordó la salud pública con preeminencia de la racionalidad del discurso médico, 
en el modelo formal de la Gerencia Hospitalaria. Los contenidos principales del 
soporte teórico se refieren a la teoría de los sistemas sociales y los enfoques de 
Gerencia estratégica, pública, social y hospitalaria. El enfoque epistemológico fue 
el positivismo lógico e investigación cuantitativa y de  campo, bajo el enfoque 
empírico inductivo de tipo correlacional. Se aplicó la técnica de análisis estadístico 
descriptivo e inferencial.  La población estuvo conformada por treinta (30) gerentes 
en seis (6) hospitales. Las conclusiones reflejan la perspectiva de los gerentes, las 
acciones de políticas y de la gerencia hospitalaria. Los subgrupos coinciden en 
señalar que en la gerencia existen conflictos de valores, deficiencias 
presupuestarias, de equipos, materiales, insumos médicos y problemas de 
infraestructura, como causas  de la crisis hospitalaria. 

 
Palabras claves: Modelos cortical, básico y formal, gerencia hospitalaria, 

características, competencias y arquetipos teóricos de los directivos de la gerencia 
hospitalaria, Sistema hospitalario público tipo IV y Sistema de salud pública. 
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INDIVIDUAL CENTERED HOSPITAL MANAGEMENT THEORETICAL 
MANAGEMENT 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this article is to present a descriptive-explanatory report of 

the analysis and discussion of a scientific research outcome on public hospital 
management based on a formal model of an observed reality, specifically Type IV 
as part of the Public Hospital system of the Metropolitan area of the Venezuela 
Bolivarian Republic. Due the public hospitals management deterioration, reflected 
in the administrative decisions about resources, medicines, equipment and 
personnel, Public health was treated of and analyzed through the medical 
discourse through a bioethics subsystem which is part of the Hospital Management 
Formal Mode. The main content of this theoretical frame refers to social system 
theories as well as strategic, public and hospital management approaches. The 
logical positivism was the epistemological focus, with a field quantitative design, 
from the perspective of an inductive point of view, correlational type. The 
population consisted on thirty (30) managers who work in six (6) hospitals. The 
conclusions showed the managers’ perspectives and the hospital management 
political actions. The subgroup agree that there is a significant values conflict, 
budget deficit, shortage of medicines, equipment, materials and infrastructure as 
major cause of the hospital crisis.  

 
Key words: cortical, basic and formal models; hospital management; 

characteristics, capabilities and theoretical archetypes of hospital management 
authorities, type IV Public hospital, Public health system 
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INTRODUCCIÓN 
a gerencia hospitalaria configura una racionalidad  que puede ser develada 

como  modelo fáctico y teórico de las características, competencias y arquetipos 

teóricos de la  Gestión en Salud Pública en un contorno jurídico, cultural, 

económico y tecnológico limitante, por lo cual se asume que la racionalidad del 

modelo actual estaría orientado en principio a asignarle preeminencia a lo 

terapéutico restitutivo, dejando de lado todo lo relacionado con la orientación de la 

familia, con la educación de la salud, la cual debe abordarse en una visión de 

participación comunitaria, de conjunto que tenga que ver con una ética de la 

responsabilidad compartida, donde  el punto central de la necesidad del servicio 

hospitalario eficiente, está relacionado con una ética de la racionalidad 

compartida, que se  trata desde la bioética o ética ante la vida.  

El propósito del estudio se orientó hacia  la construcción de un Modelo 

Teórico Formal que explique la praxis gerencial mediante las relaciones de las 

características, competencias y arquetipos de los gerentes de los hospitales tipo 

IV del área metropolitana, representa un aporte al conocimiento de la Gerencia del 

Sector salud. 

El modelo formal que representa la realidad fáctica, contiene esa 

racionalidad  médica como parte de un modelo cultural axiológico, en él se 

encuentran los subsistemas bioético  integrado conjuntamente con otros 

subsistemas administrativo, médico y tecnológico en el sistema hospitalario. 

Desde ésta perspectiva el Modelo Teórico emerge de una realidad caracterizada 

por una diversidad de competencias imbricadas a los arquetipos teóricos que 

delinean la praxis gerencial. 

En el presente estudio se asumió el enfoque epistemológico que se 

fundamenta en concepciones de la epistemología positivista y el método empírico-

inductivo, con fundamentos teóricos de la metodología  cuantitativa en un estudio 

L 
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de campo. La definición del diseño del modelo teórico de la gerencia hospitalaria 

centrado en las personas se organizó siguiendo  prescripciones metodológicas de 

Yurén (1998) y se realizó en   las fase, que conllevaron a la construcción del 

modelo fáctico formal de la gerencia hospitalaria, que sirvió de fundamento para la 

construcción del modelo teórico propuesto para  la gerencia de los hospitales tipo 

IV que conforman el Sistema Hospitalario Público del área Metropolitana de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 
MODELO CORTICAL COMO REFERENTE EMPÍRICO 
            La gerencia hospitalaria como  problematización del  objeto de estudio,  

parte de que el conocimiento de los  modelos fácticos y procesos gerenciales 

empíricos en lo social abarcan  la salud y la gerencia hospitalaria como áreas 

prioritarias, reconocidas así en las políticas públicas y las  normativas actuales, 

acuerdos y declaraciones nacionales e internacionales particularmente en el caso  

de Venezuela. 

Este enfoque en el área de la gerencia social, es punto de partida para la 

delimitación  del problema a investigar como objeto de estudio  que  incluye el 

requerimiento de investigación de nuevos conocimientos en los  contextos de la  

gerencia hospitalaria, para determinar las características de esa gerencia 

hospitalaria, las competencias gerenciales actuales y los arquetipos teóricos de los 

directores de hospitales y las relaciones fácticas que puedan evidenciarse en la 

realidad entre esas variables, con el fin de explicar a partir de las correlaciones 

observadas la gerencia hospitalaria y sustentar teóricamente la construcción  de 

innovaciones gerenciales mediante un modelo teórico de gerencia hospitalaria 

centrado en las personas. Este propósito de investigación conduce a la concreción 

de la discusión y análisis  de la gerencia hospitalaria como el objeto y problema de 

investigación y la formulación de  objetivos para la generación de conocimientos 

40 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

Modelo Teorico de la Gerencia Hospitalaria Centrada en las Personas 
María Eugenia Savasta 

científicos explicativos en el área que son especialmente necesarios para generar 

cambios,  cuya necesidad de arreglo institucional y reformas en el sector salud. 

En Venezuela desde hace más de una década, la gerencia en el área de  la 

salud ha venido presentando un deterioro significativo, asociado tanto con la 

influencia de factores determinantes políticos, económicos, sociales, ambientales y 

demográficos como con la productividad de los hospitales tipo IV, lo cual puede 

ser causado por las actuales características de la gerencia hospitalaria, los tipos 

de competencias gerenciales de los directivos y algunos de los principios y 

arquetipos  teóricos y esta puede ser la explicación  de haber  ocasionado 

insatisfacción en la población demandante de estos hospitales con base en 

derechos constitucionales motivado a las limitantes de  accesibilidad que tienen al 

servicio de salud a pesar  que  “Todas las personas tienen derecho a la protección 

de la salud” (Art. 83 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela,1999).  Por lo cual se investiga concretamente  las frecuencias 

descriptivas, correlaciones y sus  correspondencias explicativas que parten de las 

variables  señaladas.  

El deterioro del sector salud en Venezuela puede estar causado y se puede 

explicar además de las políticas presupuestarias y aumento poblacional por  la 

existencia  de una gerencia  inadecuada a las nuevas políticas y exigencias del 

sector, que permita la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros con mayor idoneidad y eficiencia. Según Jaén (2003) manifiesta que 

“…más allá de su escaso presupuesto el sistema de salud posee graves 

problemas de gestión…” (p.101). Se pueden apreciar las ineficiencias de la 

gerencia las cuales abarcan cuatros importantes áreas: 1) fallas de la 

identificación de prioridades de política. 2) fragmentada e inadecuada organización 

de las instituciones de salud. 3) insuficiente formación gerencial de quienes 

ocupan cargos administrativos y baja escolaridad de gran parte de los 
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trabajadores y 4) fallas en la administración de los Talentos Humanos de las 

instituciones de salud debido a que aun cuando los activos financieros del 

equipamiento y de planta son recursos necesarios para el funcionamiento del 

sector, los Talentos Humanos tienen una importancia sumamente considerable, 

éstos proporcionan el impulso creativo y sinergia necesaria que puede hacer más 

productiva y competitiva las instituciones de salud.  

Para la aproximación del estudio la observación se ubica en el subsistema 

médico administrativo, el cual se encarga de la gerencia hospitalaria y del 

desarrollo organizacional. Se ubica el referente fáctico  en éste subsistema  como 

escenario de la práctica de la gerencia hospitalaria, la cual es  la topología 

personal que delinea un aspecto socio- cultural de  los hospitales Tipo IV. Así 

mismo, en forma integrada con la gerencia están aspectos éticos y humanos que 

contribuirían notablemente en el logro de los grandes objetivos de la gerencia 

social de la salud en los hospitales, al respecto de acuerdo con expresiones de 

profesionales y pacientes  se evidencia que los centros de salud en el orden de la 

administración no se aplica en su totalidad el concepto de la Bioética, lo cual  

muestra el horizonte para que se pueda construir una autentica cultura de vida, es 

por ello que la gerencia social de la salud refiere que  los intereses de los  

individuos atendidos  deben siempre prevalecer sobre aquellos de la ciencia y de 

la sociedad también debe respetarse el derecho del ser humano, proteger su 

integridad física y mental. 

Las deficiencias hospitalarias afectan de manera directa la eficiencia de la 

gerencia hospitalaria que se describe como parte del  todo en el modelo cortical 

con el problema de esta investigación, se incluyen algunos datos e informaciones 

que ilustran la realidad y la problematización del objeto de estudio. Estas 

informaciones están  referidas a deficiencias presupuestarias, de equipos, 

insumos, medicamentos, personal de salud y otras limitaciones,  que  han sido 
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remediadas en forma coyuntural por programas sociales como “Barrio Adentro”, 

donde también se expande la situación problemática  de recursos y gerencia de la 

salud.  

A continuación se presenta el Modelo Cortical del Problema de  

Investigación: 

 
Gráfico Nº 1. Modelo cortical del problema de  investigación. Autora (2008). 

 

La formulación del problema se traduce con  la siguiente interrogante de 

investigación científica: ¿Cuáles son las características, competencias y 

arquetipos teóricos de la gerencia en los hospitales tipo IV y  cómo se relacionan 

en la realidad socio cultural hospitalaria?   

El objetivo general del  estudio se orientó hacia Construir  un modelo teórico 

de gerencia hospitalaria centrado en las personas, en el sistema de los  hospitales 

Tipo IV que conforman el Sistema Hospitalario Público del área Metropolitana de 

la República Bolivariana de Venezuela. 

          Los objetivos específicos se formularon para: -Analizar las características y 

competencias fácticas de la gerencia  hospitalaria pública y los arquetipos  

teóricos de los directores que  orientan la praxis gerencial en los hospitales, -

43 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

Modelo Teorico de la Gerencia Hospitalaria Centrada en las Personas 
María Eugenia Savasta 

Determinar  las relaciones entre las  características, competencias de la gerencia 

hospitalaria y relaciones con  los arquetipos teóricos de los directores que se 

aplican en   la  praxis, en el ámbito socio cultural de los hospitales, -Configurar  a 

partir de las características, competencias, arquetipos teóricos y relaciones 

observadas,  el modelo formal fáctico de la gerencia hospitalaria,- Elaborar a partir 

de  las características y competencias fácticas de la gerencia hospitalaria y sus 

relaciones con los arquetipos teóricos de los directores, un modelo teórico de 

gerencia hospitalaria centrado en las personas. 

De ésta forma los hallazgos de la investigación contribuyen con el 

incremento de nuevos elementos teóricos del conocimiento de la Gerencia de 

Salud, que fortalecen los dominios cognitivos de los gerentes de los hospitales. 

Los conocimientos que surgen de la investigación fortalecen los componentes 

actitudinales, axiológicos, orientados al desarrollo de una gerencia hospitalaria 

centrada en las personas, lo cual evidentemente incluyen la consideración  de 

factores bioéticos como fundamentos determinantes de la práctica gerencial de la 

salud. 

 

MODELO  BÁSICO COMO   REFERENTE  TEÓRICO – HIPOTÉTICO 
Las bases teórico-hipotéticas que orientaron la investigación son una 

estructura  de los ejes formada  mediante un análisis  crítico de un cuerpo de 

conocimientos teóricos y prácticos, para la sustentación de teorías de la gerencia  

estratégica, gerencia pública, gerencia  social, gerencia de la salud, gerencia 

hospitalaria y teoría de los sistemas sociales.  

Al definir un sistema social ya sea un sistema educacional o uno hospitalario, 

uno político o uno económico es imperativo incluir las partes, de tal modo que su 

relación entre sí tenga algún sentido y lo que tenga sentido depende de cuál sea el 

propósito. La teoría de los sistemas sociales de Luhmann (1998) explica a  las 
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sociedades contemporáneas como una realidad diferente a las clásicas 

concepciones de la sociedad, esta teoría intenta elaborar una teoría de la 

sociedad que tenga aplicación en otras esferas, incorpora la temporalidad, la 

contingencia y el caos (en oposición a la tendencia natural al equilibrio) como 

componentes intrínsecos de su teoría. Para esta teoría los sistemas son cerrados 

sobre sí mismos, es decir, son autoreferentes y autopoieticos, por eso son 

capaces de crear sus propios componentes y sus estructuras. 

En los sistemas sociales como el hospitalario se asume a partir de la posición 

de Luhmann, que el mismo se encuentra sometido al dinamismo de la función que 

se persigue. Además se considera en este estudio que la teoría de sistemas 

conceptualizada por Luhmann, presenta un referente teórico y apoyo 

epistemológico adecuado para analizar el problema de la gerencia de los 

hospitales.  

La formulación de estrategias incluye la identificación de las debilidades y 

fortalezas internas de una organización,  la determinación de las amenazas y 

oportunidades externas de una misma,  el establecimiento de misiones de la 

industria,  la fijación de que la organización establezca metas, diseñe políticas, 

motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera que las estrategias 

formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa.   

Al describir las funciones  de la gerencia pública con fines sociales o sin 

lucro, se parte de que  existen responsabilidades generales y atribuciones propias  

de la gerencia pública, como  son de acuerdo a Fayol (1966) la planeación, la 

organización, el mando, la coordinación y el control (p. 5). La función general de 

prestación de servicios públicos conlleva en realidad tres aspectos: el servicio 

público estrictamente hablando, la acción y la creación.  

Cada comunidad humana cumple actividades diversificadas y 

complementarias que distribuye entre sus miembros. De allí resulta que una 
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comunidad de intereses o una colectividad organizada en procura de un destino 

común, exige que los intereses particulares estén subordinados a la armonía y a la 

estabilidad del grupo. Esto es cierto particularmente en el caso de la gerencia 

pública (Bédard ,2000). Para Bédard, (ob.cit), en  la civilización occidental el 

gobierno y el interés general tradicionalmente han implicado tres (3) dimensiones: 

lo sagrado, la justicia y lo político, todas relacionadas con la administración y la  

gerencia pública y que se vinculan con los servicios de salud.  En este sentido, la 

justicia está íntimamente ligada a las tres funciones de allí la superioridad en valor 

que se le reconoce. El tercer aspecto es la dimensión política que comprende 

principalmente el gobierno y la legislación por definición, integradas con la 

administración y la  gerencia pública, por cuanto   la política es la actividad 

humana que organiza una sociedad a partir de la idea que los miembros se hacen 

de la comunidad en la que quieren vivir.  

La gerencia hospitalaria está complementada con elementos como la 

tecnología y la información y la clave de una gestión acertada está en la gente que 

en ella participa por lo cual,  lo que se necesita es adentrarse e investigar en la 

gerencia hospitalaria para cambiar, innovar, entender la realidad, enfrentar el 

futuro, entender  los Hospitales  y nuestra misión en ella. Una herramienta 

indispensable para enfrentar este desafío es la gerencia de la salud y hospitalaria, 

como herramienta que profundiza en el desarrollo del capital social y que ayuda a 

elevar a un grado de excelencia las necesidades satisfechas de cada uno de los 

individuos envueltos en el que hacer de los Hospitales. La gerencia hospitalaria se 

analiza tomando en consideración la situación hospitalaria en Venezuela,  

experiencias personales en el campo de la gerencia de hospitales con la finalidad 

de enriquecer la Gerencia Hospitalaria que le permita cumplir con uno de sus 

principales objetivos de contribuir con el país mediante el servicio a la población 

que demanda los servicios.  
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MODELO OPERATIVO COMO ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO Y 
METODOLÓGICO 

El enfoque epistemológico adoptado se corresponde con  la tendencia 

positivista, que considera como objeto propio de su estudio los hechos cuyo 

conocimiento parte de la percepción por el investigador del objeto en si mismo 

(Padrón, 2007). La investigación se enmarca con una orientación sistemática de 

búsqueda del conocimiento, con enfoque epistemológico del positivismo lógico y 

una metodología de investigación cuantitativa.  

El enfoque epistemológico se representa con el método empírico- inductivo, 

por cuanto es un método de búsqueda del conocimiento basado en la lógica de 

inducción fáctica y teórica, relacionado con el estudio de hechos particulares como 

la gerencia hospitalaria fáctica que va de lo particular a lo general,  también puede 

complementarse con   un procedimiento que parte de hipótesis y busca demostrar 

o refutar las hipótesis que se confrontan con los hechos, mediante nuevas 

discusiones teóricas o con la propuesta y construcción de modelos (Yurén, 1998).   

 Se utilizaron las siguientes fases:  

1. Representación del modelo cortical desde el referente empírico de la 
gerencia hospitalaria. 

2. Representación  del  modelo  básico  del  referente  teórico –hipotético. 
3. Planificación  del modelo operativo de la metodología del estudio. 
4. Desarrollo del modelo operativo desde el abordaje  de la observación en  

el  trabajo de campo. 
5. Modelo operativo técnico de contrastación para el otorgamiento del 

sentido  a  los resultados dentro del modelo básico teórico hipotético. 
6. Elaboración del modelo formal verbal. 
7. Construcción de un modelo teórico de  gerencia hospitalaria centrado en 

las personas desde el modelo formal 
 
 
 
 
 
 

47 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

Modelo Teorico de la Gerencia Hospitalaria Centrada en las Personas 
María Eugenia Savasta 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  MODELO TEÓRICO FORMAL 

 
Gráfico Nº 2. Modelo teórico formal de la investigación. (Autora 2008). 

 
De los juicios emitidos por los gerentes  acerca de los elementos 

explicativos de la gerencia hospitalaria,  se obtuvo que existen diferencias en las 

características institucionales y en los elementos inherentes al conflicto de valores  

sociales, deficiencias presupuestarias, problemas de infraestructura, deficiencias 

en dotación de equipos, materiales e insumos médicos,  como caracterizadores de 

la situación causalística  de la crisis hospitalaria. Se muestra al mismo gerente 

como responsables de la situación de la  gerencia hospitalaria, en otras a factores 

internos y externos, referidos al entorno del sistema. 

Los objetivos de la gerencia hospitalaria se refieren a las características  y   

competencias, es decir, a la gerencia como institución y a los sujetos como  

gerentes y que sus opiniones no se referían a una Autoevaluación de  las propias 

competencias del gerente, sino que opinaban sobre el grupo de los gerentes altos 
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y medios y a áreas relacionadas con autoridades públicas nacionales y estadales 

vinculadas con la problemática hospitalaria.  

Estos resultados son congruentes con los  indicadores de las tres escalas 

aplicadas, donde se aprecia que los valores representados por la sumatoria y 

medias aritméticas de las frecuencias de las respuestas en las diferentes 

alternativas de la escala, son similares y en algunos casos iguales, es decir no se 

observaron en porcentajes significativos respuestas ni frecuencias atípicas, lo que 

confirma los resultados como confiables. 

Los resultados demuestran la polaridad y la discrepancia constante en las 

respuestas a los  reactivos  presentados en las escalas  de la gerencia 

hospitalaria. En este sentido tiene particular importancia  la posible  

multifactorialidad de  los reactivos, concomitancia por identidad del gerente con el 

hospital y  el sentimiento de evaluación y calificación por un factor externo o del 

entorno. 

Los resultados revelan disociación en la gerencia hospitalaria por la  

objetividad de las respuestas en casos extremos de las proporciones, como los 

observados en porcentajes equidistantes, esto es explicable  por cuanto las 

varianzas en las puntuaciones individuales de los gerentes que se observan en los 

resultados elaborados para el cálculo de las pruebas de correlación así lo 

evidencian, es decir, se auto formaron con los resultados individuales de las tres 

escalas,  dos grupos equivalentes en cuanto a su tamaño, un primer grupo que 

asignó  puntuaciones mayores en los niveles muy alto y alto en las tres escalas y 

un segundo grupo que asignó puntuaciones menores en los niveles mediano y 

bajo, en las tres  escalas. Estas diferencias pueden explicarse dependiendo de 

sus circunstancias, experiencia, nivel de información, rol y la interpretación y  

coherencia dada por el encuestado a los reactivos presentados y  los datos 

solicitados. 
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La información revela respecto a los valores  de la gerencia hospitalaria que  

se fundamenta en principios de igualdad, capacidad, dedicación, responsabilidad 

como alguno de sus indicadores, por lo  que se podría confirmar la relevancia de 

las características de la  gerencia hospitalaria, que es percibida por sus acciones 

más que por sus programas.  

Se presentan discrepancias en la  estructura de gestión del programa 

adecuada a la relación de los objetivos con la misión de la organización y una 

planificación con fines y  objetivos ajustada a parámetros de calidad según las 

metas, la  suficiencia de recursos humanos, particularmente  médicos y  

especialistas, control de calidad como  lo visible del proceso con jerarquización de 

objetivos y mecanismos de control, asunción del control de gestión en la actividad 

gerencial con delegación de autoridad sin perder el control, dotación suficiente de 

equipos de diagnóstico, organizados con mecanismos de control de gestión y  

control de vida útil de los equipos, así como  con mecanismos de control de 

gestión y  control de problemas de calidad de insumos adecuado a los  gastos, 

para lo cual también tienen  control de calidad como  lo visible del proceso con 

jerarquización de objetivos y mecanismos de control,  atención a los pacientes en 

lo que se refiere a la existencia  y mantenimiento de camas en el  hospital y la 

recopilación y análisis del material existente mediante  diseño de evaluación del 

hospital  según objetivos propuestos, para lo cual realizan evaluación de 

necesidades para lograr existencias con  previsión ante las limitaciones de 

recursos, tramitación de  asignación de los recursos requeridos con respuesta 

oportuna a estos problemas del hospital, esto coincide en gestiones, insumos para 

tratamiento oportuno  y exitoso de problemas financieros.  

A nivel del plan de la institución, reflejan actividades  generales. En la 

organización de cursos de actualización se expresan concepciones ajenas a estas 

actividades.  
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En ejecución de la función supervisora sobre el diagnóstico y método hay 

divergencias de ideas en los gerentes al igual que las orientaciones para la 

conducción de la gerencia hospitalaria.  Las acciones cooperativas son parciales, 

así como los asesoramientos de programas sociales,  la supervisión interna del 

hospital, la interacción con entidades públicas y privadas, al igual que la 

tramitación de ausencia técnica y de reparación de infraestructura, evidencian 

postulados teóricos de que estas actividades se deben realizar solamente en 

situaciones coyunturales y de necesidad. La vinculación del hospital con la 

comunidad, no hay una real vinculación con la comunidad, lo cual hace emerger 

que la orientación teórica de estas acciones en el inmediatismo y el concepto de 

emergencia gerencial, la participación están en función de lo coyuntural con 

ausencias en algunos casos  de seguimiento, control y sistematización. Estos 

criterios, opiniones e ideas también se sustentan y emergen de la planificación  del 

hospital. 

Los resultados permiten concluir que acciones de esta naturaleza en la 

gerencia hospitalaria están asociadas a elementos de justicia y validez entre el 

sistema social del hospital, el contexto social, sus resultados en la gerencia 

hospitalaria y la población que demanda los servicios. Es decir, no sólo se 

requiere que el sistema social sea en la planificación y políticas de salud 

técnicamente válido y confiable, sino que debe ser  ejecutado con apoyo de 

métodos con tecnología de punta y  que requiere también aceptación pública 

primero dentro de la propia  audiencia, representada por los gerentes  para evitar 

la falta de validez percibida y la no aceptación social de los resultados o acciones 

que se traduce en baja o nula aceptación por los usuarios y población 

demandante. 

En la información referida a indicadores de competencias de  gerencia 

hospitalaria se manifiesta una subejecución y subutilización  de controles de 
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gestión, por lo cual es necesario considerar relevante la información que manejan 

los gerentes en la gerencia hospitalaria para conocer  sobre determinados tópicos 

para evaluar la relación individuo-grupo-hospital, ya que la coordinación, 

información  y comunicación entre los miembros  afecta la gerencia hospitalaria. 

Se vinculan parcialmente las características de desarrollo de gerencia social 

de la salud con participación social con la gerencia de nuevas políticas de salud, la 

administración de recursos humanos y la planificación estratégica y las 

competencias de la gerencia hospitalaria referidas a la capacidad para diseñar  los 

servicios de salud necesarios para las  actividades de diagnóstico y para lograr la 

eficiencia de los recursos con el dominio de las características cualitativas de los 

equipos médicos, además de su apreciación sobre la actitud hacia los  usuarios de 

los servicios hospitalarios para satisfacer las expectativas de los familiares de 

pacientes y las competencias gerenciales de planificación estratégica en relación 

con los  insumos que necesita el hospital, conocimientos de las estrategias de 

acción administrativa con sus recursos gerenciales de demandas sociales en 

función de políticas públicas de salud, de sistemas de gerencia pública para la 

gerencia hospitalaria como área prioritaria para la toma de decisiones marco 

tecnoestructural del hospital  para  los métodos de trabajo en gerencia 

hospitalaria, así como en   habilidades del personal médico en el entorno del 

sistema de operaciones hospitalarias,  además de las capacidades  para las  

actividades directivas de  mando y de decisión  de teorías de la gerencia  con base 

en  los principios teóricos institucionales de la gerencia hospitalaria en función de 

la realidad del hospital, a lo cual se une el indicador de  actitud positiva para las 

evaluaciones por los beneficiarios con aceptación de que  la gerencia hospitalaria 

son  prioritarias. 

Entre los arquetipos teóricos está el conflicto ser y deber ser como Los 

resultados permiten concluir que acciones de esta naturaleza en la gerencia 
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hospitalaria están asociadas a elementos de justicia y validez entre el sistema 

social del hospital, el contexto social, sus resultados en la gerencia hospitalaria y 

la población que demanda los servicios. Es decir, no sólo se requiere que el 

sistema social sea en la planificación y políticas de salud técnicamente válido y 

confiable, sino que debe ser  ejecutado con apoyo de métodos con tecnología de 

punta y  que requiere también aceptación pública primero dentro de la propia  

audiencia, representada por los gerentes  para evitar la falta de validez percibida y 

la no aceptación social de los resultados o acciones que se traduce en baja o nula 

aceptación por los usuarios y población demandante. 

En la información referida a indicadores de competencias de  gerencia 

hospitalaria se manifiesta una subejecución y subutilización  de controles de 

gestión, por lo cual es necesario considerar relevante la información que manejan 

los gerentes en la gerencia hospitalaria para conocer  sobre determinados tópicos 

para evaluar la relación individuo-grupo-hospital, ya que la coordinación, 

información  y comunicación entre los miembros  afecta la gerencia hospitalaria. 

Se vinculan parcialmente las características de desarrollo de gerencia social 

de la salud con participación social con la gerencia de nuevas políticas de salud, la 

administración de recursos humanos y la planificación estratégica y las 

competencias de la gerencia hospitalaria referidas a la capacidad para diseñar  los 

servicios de salud necesarios para las  actividades de diagnóstico y para lograr la 

eficiencia de los recursos con el dominio de las características cualitativas de los 

equipos médicos, además de su apreciación sobre la actitud hacia los  usuarios de 

los servicios hospitalarios para satisfacer las expectativas de los familiares de 

pacientes y las competencias gerenciales de planificación estratégica en relación 

con los  insumos que necesita el hospital, conocimientos de las estrategias de 

acción administrativa con sus recursos gerenciales de demandas sociales en 

función de políticas públicas de salud, de sistemas de gerencia pública para la 
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gerencia hospitalaria como área prioritaria para la toma de decisiones marco 

tecnoestructural del hospital  para  los métodos de trabajo en gerencia 

hospitalaria, así como en   habilidades del personal médico en el entorno del 

sistema de operaciones hospitalarias,  además de las capacidades  para las  

actividades directivas de  mando y de decisión  de teorías de la gerencia  con base 

en  los principios teóricos institucionales de la gerencia hospitalaria en función de 

la realidad del hospital, a lo cual se une el indicador de  actitud positiva para las 

evaluaciones por los beneficiarios con aceptación de que  la gerencia hospitalaria 

son  prioritarias. 

Entre los arquetipos teóricos está el conflicto ser y deber ser como 

caracterizador de la gerencia hospitalaria, es fundamental para los objetivos y 

fines la existencia de elementos legales dentro del sistema, existe diferencia al 

considerar el factor legal como determinante de la gerencia hospitalaria  el 

principio de enfoque proactivo con su ambiente para aumentar beneficios y 

satisfacción de los pacientes, se valora que  hay falta de humanización, pérdida de 

valores e insatisfacción en la población demandante, elevada deuda social en lo 

que respecta a la salud por qué hay deterioro de la prestación del servicio,  

inadecuadas normas, procedimientos y los métodos de trabajo existentes, 

insuficiente formación gerencial y estándares para el desempeño para lo cual es  

relevante el principio de aumentar beneficios y satisfacción de los pacientes, pero 

por otra parte evidencian el espíritu crítico de los gerentes al aceptar en esos altos 

niveles la ausencia de algunos valores necesarios y de algunas condiciones 

básicas. Se observan  elementos críticos y evaluativos de los hospitales y de la 

gerencia pública  referidos a que la calidad de los servicios de los hospitales ha 

disminuido, la gerencia se encuentra exclusivamente centrada en el médico,  hay 

baja escolaridad de gran parte de los trabajadores y faltan conocimientos y 

habilidades del personal y sustentan que hay fallas en la administración de 
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personal, consideran  que el medio es determinante sobre la eficiencia en la 

gerencia hospitalaria, que el crecimiento poblacional y la  baja asignación de  

recursos son causas de crisis hospitalaria.  

Se vinculan los  procesos gerenciales con la inclusión social  y  orientan la 

gerencia  hacia mayor satisfacción de los pacientes como  calidad de vida por 

aplicación de   principios y vocación de servicio. También se solidarizan con   la 

participación comunitaria así como  la creatividad e innovación y la   orientación  

hacia el consenso. 

Existe una posición de integrar la  promoción de la salud con el  proceso de 

transformación y de  justicia social. Se verifica de nuevo  la actitud crítica frente a 

la problemática de los hospitales por las  deficiencias en  el diseño de los servicios 

de salud y la  falta de insumos o medicamentos,  el sistema posee problemas de 

gestión y  poca accesibilidad al servicio de salud en el hospital. 

Se puede observar que están determinando la gerencia hospitalaria y su 

aceptación social a partir de cuatro factores como principales determinantes de la 

situación relacionada con valores personal-social, los factores ético-moral resultan 

con valores similares con base en los juicios emitidos y procesados considerando 

en específico, se observa que los elementos prudenciales son considerados 

conjuntamente con el elemento humano para darle sentido a sus respuestas, los 

elementos ético-morales son considerados conjuntamente para fundamentar sus 

respuestas. 

En el caso de indicadores de valores ético-moral como factor explicativo de 

la gerencia hospitalaria enfatizan este aspecto por encima de los otros, 

específicamente con respecto al elemento personal-social y los elementos de 

carácter legal. Sin embargo, hacen el énfasis al explicar la gerencia hospitalaria 

con estos tres elementos, el elemento legal el ético-moral y de valores personal-

social. Se desprenden algunos  postulados teóricos por parte del gerente 

55 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

Modelo Teorico de la Gerencia Hospitalaria Centrada en las Personas 
María Eugenia Savasta 

hospitalario, ya que asumen que la mayor responsabilidad la tiene el sistema 

hospitalario público y que el gerente hospitalario no tiene una responsabilidad 

directa en relación con la situación hospitalaria, lo cual compensan con  la 

creencia de que  los gerentes hospitalarios tienen  la responsabilidad con relación 

al fomento de apoyo moral al personal y de participación de la comunidad, es 

decir, asumen la responsabilidad de la gerencia social pero no así de la gerencia 

hospitalaria en cuanto depende de los recursos asignados al hospital por el 

ejecutivo nacional. El gerente hospitalario actúa sobre las bases teóricas que lo 

limitan a tramitar ante la autoridad  jerárquica competente. En la elaboración de la 

planificación estratégica  se apoyan en creencias de que estas no son 

asignaciones fundamentales, sino que consideran que  la obligación es la que 

tiene el gerente hospitalario de realizar la  planificación según la situación por 

emergencias.  

Se desprenden algunos  postulados teóricos por parte del gerente 

hospitalario, ya que asumen que la mayor responsabilidad la tiene el sistema 

hospitalario público y que el gerente hospitalario no tiene una responsabilidad 

directa en relación con la situación hospitalaria, lo cual compensan con  la 

creencia de que  los gerentes hospitalarios tienen  la responsabilidad con relación 

al fomento de apoyo moral al personal y de participación de la  comunidad, es 

decir, asumen la responsabilidad de la gerencia social pero no así de la gerencia 

hospitalaria en cuanto depende de los En la misma línea del factor de confiabilidad 

de los resultados se analizó  información sobre los resultados de las correlaciones 

lineales de las variables cuantitativas medidas en escala de intervalo y de las 

correlaciones por coeficiente de contingencia de las variables cuando se midieron 

en escala nominal  y se encontró que  se corresponden con correlaciones  

positivas, altas y significativas, que permitieron aceptar las hipótesis formuladas 
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sobre la existencia de relaciones significativas entre las variables medidas en las 

escalas. 

 

CONCLUSIONES Y MODELO PROPUESTO 
En cuanto al grupo de gerentes consultados, un subgrupo 

proporcionalmente un poco mayor comparten criterios de los asuntos presentados 

como afirmativos, mientras que otro subgrupo proporcionalmente un poco menor 

comparten criterios de los asuntos presentados como negativos, es decir, la 

totalidad de los gerentes consultados no representan un estrato homogéneo, sino 

que   difieren en sus juicios acerca de las variables (características,  competencias 

y arquetipos) que condicionan en este estudio  la gerencia hospitalaria. Esta 

situación se vincula con el primer objetivo específico del estudio respecto a que  

señalan respuestas con  críticas y sugerencias dentro de los planteamientos 

dados a la situación de la misma.  

En relación con las respuestas  emitidas por los gerentes acerca de la 

gerencia hospitalaria en general se presentaron acuerdos entre las opiniones, 

conformadas por dos subgrupos de respuestas en las tres escalas aplicadas, el 

primero ubicado en los niveles de respuestas “muy alto” y “alto” (afirmativo) y el 

segundo ubicado en los niveles de respuestas “mediano” y “bajo” (negativo)  con 

predominio de los valores porcentuales del primer grupo sobre el segundo, 

respecto al mayor valor de frecuencias absolutas y relativas. 

Los resultados demuestran la polaridad y la discrepancia constante en las 

respuestas a los  reactivos  presentados en las escalas  de la gerencia 

hospitalaria. En este sentido tiene particular importancia la posible  

multifactorialidad de  los reactivos, concomitancia por identidad del gerente y  el 

sentimiento de evaluación y calificación por un factor externo o del entorno, como 

es el caso de la investigadora,  debido que los sujetos debieron responder sobre 
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aspectos  que  tratan de su propio trabajo y profesión, lo que implica un 

componente ético  y político  del sujeto investigado, lo cual es necesario 

considerar en este análisis. 

Sin embargo se asume que es satisfactoria la  coherencia encontrada  entre 

el mensaje recibido con las respuestas,  lo cual afecta directamente los resultados,  

por cuanto se trata de destacar que la coherencia tiene un papel importante en 

propiciar que los datos presentados en el informe sean percibidos como tomados 

de la realidad natural y por lo tanto confiables. 

Los resultados permiten concluir que acciones de esta naturaleza en la 

gerencia hospitalaria, están asociadas a elementos de justicia y validez entre el 

sistema social del hospital, el contexto social, sus resultados en la gerencia 

hospitalaria y la población que demanda los servicios. Es decir, no sólo se 

requiere que el sistema social sea en la planificación y políticas de salud  

técnicamente válido y confiable, sino que debe ser  ejecutado con apoyo de 

métodos con tecnología de punta y  que requiere también aceptación pública 

primero dentro de la propia  audiencia, representada por los gerentes para evitar la 

falta de validez percibida y la no aceptación social de los resultados o acciones, 

que se traduce en baja o nula aceptación por los usuarios y población 

demandante. 

Los resultados revelan dualismo en la gerencia hospitalaria por la  objetividad 

de las respuestas en casos extremos de las proporciones, como los observados 

en porcentajes equidistantes a favor de los niveles muy alto y alto por un lado y 

mediano y bajo por otro lado, esto es explicable  por cuanto las varianzas en las 

puntuaciones individuales de los gerentes que se observan en los resultados 

elaborados para el cálculo de las pruebas de correlación así lo evidencian, es 

decir, se auto formaron con los resultados individuales de las tres escalas,  dos 

grupos equivalentes, un primer grupo que asignó  puntuaciones mayores en los 

58 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

Modelo Teorico de la Gerencia Hospitalaria Centrada en las Personas 
María Eugenia Savasta 

niveles muy alto y alto en las tres escalas y un segundo grupo que asignó 

puntuaciones menores en los niveles mediano y bajo en las tres  escalas. Estas 

diferencias pueden explicarse dependiendo de sus circunstancias, experiencia, 

nivel de información, rol y la interpretación y  coherencia dada por el encuestado a 

los reactivos presentados y  los datos solicitados.  

Los coeficientes de correlación calculados fueron positivos, altos  y 

significativos. Por consiguiente la hipótesis fue aceptada por cuanto quedó 

probado que existe correlación positiva, alta y significativa entre características 

institucionales  de la gerencia hospitalaria y competencias en gerencia 

hospitalaria. 

 

MODELO   PROPUESTO DE GERENCIA  HOSPITALARIA CENTRADA EN LAS 
PERSONAS 

En esta fase se procedió a construir el cuerpo de recomendaciones 

fundamentado en el modelo  propuesto de la gerencia  hospitalaria, sobre la base 

del modelo formal de la realidad observada y analizada que subyace a la gerencia 

hospitalaria y con la sustentación teórica. Los lineamientos  incluyen  elementos  

orientadores sobre  sugerencias a la gerencia hospitalaria, alternativas para las 

acciones y posibilidades para la investigación en el área. 
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A continuación se presenta el modelo propuesto de la investigación: 

 
Gráfico Nº 3: Modelo  propuesto de la investigación. Autora (2008) 
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