
3 errores que debes
evitar al dirigir una

institución de salud



Dirigir una institución de salud no es fácil
y una gestión eficiente implica hacer que el hospital,
consultorio o IPS atienda realmente a las metas que

se propuso en un principio, siempre y cuando
el paciente sea el centro.



Te dejamos 3 errores
que debes evitar al dirigir tu institución 
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Falta de estandarización 
de los procesos
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Cuando no hay una organización establecida, las
tareas acaban siendo ejecutadas de manera diferente 
por cada profesional, eso ayuda a que la organización 
sea caótica, lo que demanda un gran esfuerzo aun 
cuando se trata de realizar acciones simples como
encontrar datos, responder dudas o esclarecer
orientaciones a los pacientes.



Automatizar procesos es la forma más eficaz de
evitar desorganización, garantizando que la institución 
de salud ofrezca un servicio de calidad a través de
procedimientos consolidados y acciones asertiva.



iMedicalCloud es un software que permite la
integración de procesos: asistenciales, administrativos
y financieros, permitiendo que toda la información se 
encuentre dentro de un solo lugar. Además de ver la 
historia clínica del paciente sin requerir tanto documento.



No tener claro los aspectos
de mejora
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Después de identificar carencias que dejan evidentes 
las necesidades de cambios en la gestión hospitalaria,
el planeamiento debe ser el primer paso antes de poner 
en marcha las acciones. 



Para ello existe iMedicalAnalytics donde nos centramos 
en el análisis en la cuenta médica y ayudamos a
disminuir la glosa. Además, racionalizamos el tiempo 
especializado, con orientación a casos complejos.



Pero eso no es todo, gracias a iMedicalAnalytics nos
enfocamos en el análisis de la enfermedad, detectar 
malas prácticas clínicas, la estrategia de diagnóstico
y el tratamiento porque es evidente que el paciente 
siempre debe ser el centro.

conoce más haciendo clic aquí: 

https://www.imedicalservices.co/analitica-de-datos/


No ser referencia en algo 
específico
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Un hospital puede ser un centro de referencia por
diversos motivos, sea por tener un equipo de
profesionales de salud de calidad, por tener un modelo 
de gestión hospitalaria diferenciado o por ofrecer una 
atención de excelencia a los pacientes.



¡Obtén información de tu paciente al instante!

A la mayoría de los usuarios de salud les molesta
repetir constantemente datos que los médicos ya
deberían conocer. Para que esto no pase usa
iMedicalCloud donde tendrás acceso inmediato a
historias clínicas, agendamiento, exámenes, entre otros, 
teniendo una visión de 360 grados del paciente.

Conoce más de iMedicalCloud aquí:

https://www.imedicalservices.co/analitica-de-datos/


https://www.imedicalservices.co/
https://www.instagram.com/imedical_services/
https://www.facebook.com/iMedicalServicesLATAM/
https://twitter.com/iMedicalServic
https://www.linkedin.com/company/imedical-services/

	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 10: 
	Botón 11: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 


