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Uno de los temas más relevantes en el análisis de los 
sistemas de salud es aquel relacionado con la administra- 
ción o gerencia sanitaria o clínica, no solo porque esta es 
el área responsable del manejo estratégico de las insti-
tuciones y establecimientos de salud, sino porque de su 
desempeño y buen funcionamiento podrían desencadenar- 
se incidentes adversos que condicionen o impacten nega- 
tivamente la salud de la población usuaria, razón por la 
cual pretendemos que este articulo sea una re�exión 
acerca de la importancia que representa la administra- 
ción en salud y el impacto que puede tener esta sobre las 
condiciones de salud de los pacientes.

En ese contexto mencionamos que en el ámbito de la 
salud se acepta generalmente que la administración sa- 
nitaria es  “la ciencia social y técnica relacionada con la 
plani�cación, organización, dirección y control de las em- 
presas públicas y privadas del sector salud, mediante la 
optimización de recursos �nancieros, tecnológicos y hu- 
manos”.1 Dicho en otras palabras, es “el conjunto de fun- 
ciones cuyo propósito es la búsqueda de  resultados de 
máxima e�ciencia, por medio de la coordinación de las 
personas, cosas y sistemas que forman una organización 
social, en este caso orientada a la prestación de servi-
cios de salud.

*Se agradece a Noé Rizo y a Alan Jiménez el trabajo realizado en la fase de 
procesamiento de la información.

1. Administración de Servicios de Salud/X-Tramedic (disponible en https:// 
xtramedic.wordpress.com)

Llevar a cabo las tareas de administración de los servicios 
de salud no es una tarea fácil y es indispensable que el 
administrador o responsable de su ejecución este ade- 
cuadamente formado y preparado en el área (la adminis- 
tración sanitaria constituye una de las disciplinas de la 
salud pública), preferentemente siendo un administra- 
dor con conocimiento amplio de los procesos de salud o 
un médico especializado en cuestiones administrativas; 
Su función es múltiple, orientada por un lado al control 
y observancia del cumplimiento de los procesos clínicos 
esenciales, incluyendo las fases de conformación, control 
y seguimiento de expedientes y documentación en ge- 
neral así como la integración e�ciente y efectiva de los 
recursos humanos, físicos y económicos para lograr una 
atención óptima para el paciente o usuario de los servi-
cios de salud, procurando que los recursos disponibles 
para la promoción, protección y restauración de la salud 
sean aplicados tomando en consideración el conocimien- 
to cientí�co vigente sobre la salud y la enfermedad.2

De acuerdo con  JG. Morlotte, las bases de la gestión 
clínica se sustentan en “la evolución de nuestro sistema 
sanitario hacia la e�ciencia, la consideración del paciente 
como elemento nuclear para la organización y la mayor 
implicación de los profesionales de la salud”.3 Según 
este mismo autor, la gestión clínica, entendida como el

2. idem
3. JG.Morlotte. La gestión clínica y el sentido común. Revista Española de 
Cardiología, Vol55 No.12 diciembre 2012 (disponible en http://www.re 
vespcardiol.org/es/gestion-clinica-sentido-comun/articulo/13040586/).
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conjunto de procesos implicados en la relación entre ese 
profesional y paciente, puede articularse en tres niveles 
diferenciados:

Nivel individual, referido a la elección de un deter-
minado tratamiento o intervención quirúrgica de 
mayor e�cacia. Para tal efecto, se utilizan herra-
mientas como medicina basada en la evidencia, guía 
de práctica clínica, epidemiología, auditorias, com-
promisos de gestión.
Nivel asistencial, relativo a la efectividad clínica de 
los procesos y recursos empleados.
Nivel de gestión de la unidad clínica; vinculado a 
e�ciencia, la organización interna del servicio, el 
número de personas considerado necesario para 
cada tipo de actividad o técnica y los aspectos más 
globales como la motivación y capacitación del per- 
sonal, así como la gestión de los recursos asignados.

La presente aportación estará centrada principalmente 
en el análisis de este tercer nivel de gestión, así como a la 
problemática que se deriva del quehacer institucional vin- 
culado a la capacidad de gestionar, administrar y �nanciar 
las actividades requeridas por las instituciones de salud, 
asegurando su adecuación a las exigencias dadas por los 
nuevos sistemas de prestación de servicios, crecimiento 
de la demanda, dotación y actualización de infraestruc-
tura según requerimientos, ajustes a los procesos de 
descentralización y modernización de los servicios públi-
cos y aplicación de los mecanismos tendientes a mejo-
rar la calidad, e�ciencia y cobertura de los servicios en 
todos los niveles, siempre pretendiendo el respeto de los 
derechos humanos del paciente como esencia misma de 
la actividad.

Precisiones metodológicas y conceptuales sobre los 
incidentes adversos 

El contexto general de cual surgen los resultados que 
ahora se presentan se engloba dentro del proyecto insti- 
tucional denominado ARIEL (Automatización de Registros 
de Información Estadística sobre Laudos concluidos), cuyo 
objetivo es precisamente la sistematización y explota- 
ción de toda aquella información factible de obtenerse 
de los expedientes que son abiertos en ocasión de un 
proceso de arbitraje.4

Su importancia radica en que el conocimiento y el regis-
tro de la queja médica es relevante, en tanto que está 
ligada a los procesos de calidad de la atención. En par- 
ticular, la queja médica, sobre todo aquella atendida 
mediante el arbitraje médico, puede y debe ser un in- 
dicador de calidad de los servicios de salud, en la medida 
que constituyen las inconformidades de mayor com- 
plejidad que atiende la CONAMED.

4. CONAMED/DGDI/Proyecto Ariel/2014,. Disponible en  http://www.cona 
med.gob.mx/publicaciones/ariel.php

En este sentido vale la pena recordar que el arbitraje 
médico constituye uno de los principales mecanismos 
alternativos de solución de controversias previstos por la 
ley y cuya resolución es materia de atención por parte 
de dicha institución. Estamos ante un proceso en el cual 
se trata de resolver extrajudicialmente las diferencias que 
surgen en las relaciones entre dos o más partes, particu- 
larmente médico-paciente, quienes acuerdan la interven- 
ción de un tercero (arbitro o tribunal arbitral) para que lo 
resuelva. El rol del árbitro es similar al del juez: las partes 
le presentan el caso, prueban los hechos y sobre esa base 
se decide la controversia, dictando la conclusión del laudo, 
sea absolutorio o condenatorio.

La información vinculada al proceso arbitral y a su reso- 
lución dictada vía los laudos concluidos representa un 
insumo para toda actividad vinculada a la mejora de la 
calidad de la atención y la satisfacción del usuario, en 
particular en relación a los datos que hasta recientemen- 
te eran prácticamente desconocidos: aquellos vinculados 
con la seguridad del paciente medidos a través de indi- 
cadores relacionados con el número, distribución e inci- 
dencia relativa de los incidente adversos, cuyas cifras vie- 
nen ahora a enriquecer el acervo de conocimientos sobre 
la seguridad del paciente y la calidad de la atención.5

En particular, como parte del proceso de obtención de la 
información 2016 referente a lo que se ha llamado “la 
epidemiología de los eventos adversos”, se aplicó por 
primera vez la desagregación íntegra propuesta por la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente 
(CISP), la cual comprende un conjunto de conceptos 
vinculados entre sí por diversas relaciones semánticas, 
ofreciendo una estructura que permite organizar infor-
mación destinada a utilizarse como estadísticas naciona- 
les, estudios descriptivos e investigaciones sobre el tema.  
La utilización de una taxonomía basada en la CISP nos 
permitir organizar los datos y la información, además 
está considerada como la estructura para el desarrollo 
de un sistema de noti�cación de eventos adversos y a 
partir de ellos pueden diseñarse una base de datos ex- 
plotable y utilizarse para ident�car fuentes de riesgo y 
factores que contribuyen a este, alertar a los profesio- 
nales de la salud de problemas potenciales o existentes, 
o evaluar los sistemas existentes y sobre todo, el im- 
pacto mayor lo podríamos tener en la elaboración po- 
líticas y procedimientos para la mejora continua de una 
organización.6

La clasi�cación mencionada presenta la medición de los in- 
cidentes adversos en once grandes grupos (cuadro 1),

5. La CONAMED inició el Proyecto Ariel (Automatización de Registros de 
Información Estadística sobre Laudos concluidos) en el año 2015. Hasta el 
momento se cuenta con cifras de incidentes adversos (lista abreviada) para 
el periodo 2012-2016. Para éste último año, se utiliza por primera vez la lista 
ampliada. Ver documento disponible en http://www.gob.mx/conamed/ac 
ciones-y-programas/informe-estadistico-anual-sobre-laudos-concluidos-ariel
6. CONAMED/DGDI/ Informe Estadístico Anual sobre Laudos Concluidos 
(ARIEL) 2016. Documento interno, Ciudad de México, 2017.
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Cuadro 1. Relación de incidentes según grandes catergorias, 
2016.

*El denominador de la incidencia corresponde a los 83 casos 
analizados    

de los cuales dos de ellos hacen referencia7 a problemas 
originados por la administración sanitaria, sea desde el 
punto de vista de los procesos esenciales de carácter clí- 
nico (código Apc), o bien bajo la óptica de los recursos 
humanos y materiales de la organización (código Agr). 
Por su importancia y frecuencia destacamos los que ocu- 
pan los tres primeros sitios, considerando en forma inte- 
grada las dos categorías antes mencionadas: el primer 
lugar corresponde a los procedimientos y procesos clíni- 
cos respecto a los cuales se registraron 136 de los 487 
incidentes detectados en el análisis, lo que implica el por- 
centaje más alto observado con 27.9% de los incidentes, 
es decir una incidencia relativa de 163.9 incidentes por 
cada cien casos revisados; el segundo lugar lo ocupa pre- 
cisamente el rubro de los incidentes relacionados con la 
gestión de la administración, que en forma conjunta con- 
centra 98 incidentes, representando 20.1% del total de 
los 487 incidentes, implicando una incidencia relativa de 
118.1 incidentes por cada cien casos analizados; en cuanto 
al tercer sitio este corresponde a los problemas vincula- 
dos con el comportamiento y la conducta entre el perso- 
nal médico y los usuarios de los servicios, de tal forma que 
el número de incidentes detectados se ubicó en 92, sien- 
do 18.9% de los casos, y con una incidencia relativa de 
110.8 incidentes por cada cien casos estudiados.

Según esta clasi�cación, un incidente adverso es “un 
evento o circunstancia, generalmente que suele ser 
imprevisto y desfavorable, y que ha ocasionado un daño 
innecesario a un paciente o que podría haberlo hecho”.

7. Si bien en estricto sentido debería incluir también los problemas clasi�cados 
en el grupo de la Documentación, estos serán descritos en una siguiente apor- 
tación.

Se dice también que son eventos, procesos, prácticas o 
en el mejor de los casos “tropezones administrativos”  
que son dignos de mención en virtud de los peligros que 
entrañan para los pacientes o por las consecuencias que 
les causan, frecuentemente retrasos en la atención (par- 
ticularmente en el caso que ahora nos ocupa). En estricto 
sentido, y a partir de la misma clasi�cación mencionada, 
debe considerarse que un incidente adverso se convierte 
en evento adverso cuando cumple con los criterios de cau- 
sar daño en el paciente, producto de la atención a la 
salud y la no intencionalidad del daño. Así por ejemplo, 
el diferimiento en la asignación de una cita de primera 
vez en un tercer nivel de atención puede implicar un diag- 
nóstico tardío y con ello el retraso del tratamiento ade- 
cuado, produciendo consecuencias mayores; o bien que la 
demanda de camas determine el alta prematura de un pa- 
ciente que aún requiera de la vigilancia médica, o que por 
inexistencia del triage en el hospital, el paciente muera en 
la sala de urgencias… o bien que por la carencia de mé- 
dicos se cancele una intervención quirúrgica o que ésta no 
pueda llevarse a cabo por no contarse con los insumos 
indispensables… Si lo anterior no sucede, se quedan como 
incidentes adversos; si ocurren los daños, entonces se 
convierten en eventos adversos. 

No obstante, tomando en cuenta el tipo de fuente a 
partir de la cual se obtiene la información que aquí se 
presenta, no siempre es fácil identi�car o precisar los 
alcances en que incurren los incidentes adversos (es de- 
cir, no es medible el impacto del incidente sobre la salud 
del usuario), siendo ésta la razón por la cual se manejará 
en todos los casos este concepto amplio, cuya connota- 
ción será para los �nes de este artículo, la ocurrencia de 
circunstancias que causaron algún daño real o potencial 
sobre la salud de los usuarios.

Retomando el título de la aportación que ahora nos ocupa, 
se revisará a continuación el tipo de incidentes adversos 
vinculados particularmente con la Gestión de la adminis- 
tración, en sus componentes de procesos clínicos y ad- 
ministración de recursos (humanos y materiales). Para 
mayor claridad se presentarán en forma separada cada 
uno de los dos componentes que integran la categoría que 
pretendemos analizar.

a) Incidentes adversos relacionados con la Administración 
de procesos clínicos (Apc)

Según la propuesta de taxonomía elaborada por el Cen- 
tro colaborador en materia de calidad y seguridad del 
paciente8, la información que ahora se presenta en esta 
primera categoría está conformada por aquellos inciden- 
tes adversos relacionados con la administración de los 
procesos clínicos que se llevan a cabo en el interior de las 
unidades hospitalarias entre departamentos y servicios

8. J.Rizo “Taxonomía de incidentes y eventos adversos: instrumento de apoyo 
a la Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente”. Boletín No. 12 del 
Centro Colaborador de la OPS/OMS en materia de Calidad y Seguridad del 
Paciente, mayo-junio 2017, México. 

Administración de
procesos clínicos
Administración y
gestión de recursos
Documentación
Procedimientos
y proceso clínico
Infecciones
Medicación 
Productos
sanguíneos
Nutrición
Equipos
médicos
Comportamiento
/Conducta
Infraestructura

Total

Apc

Agr

Doc
Pc

IAs
Me 

Ps

N
Dem

Co

il

75

23

85
136

22
24
8

2
8

92

12

487

Código Incidentes adversos Total

15.4

4.7

17.5
27.9

4.5
4.9
1.6

0.4
1.6

18.9

2.5

100

Porcentaje

90

27.7

102.4
163.9

26.5
28.9
9.6

2.4
9.6

110.8

14.5

587

Incidencia*
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del propio establecimiento y cuyo conocimiento contri- 
buye a la mejora de la atención médica a través de accio- 
nes para prever, diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar 
las funciones esenciales realizadas en los diferentes tur- 
nos y áreas de la institución.

Del análisis realizado respecto a éste grupo de inciden- 
tes (ver cuadro 2), se desprende la ocurrencia de 75 
casos (15.4%), es decir que cerca de uno por cada seis 
incidentes detectados en los expedientes de laudos co- 
rresponden a problemas originados durante los procesos 
clínicos, lo que equivale a un índice relativo de 90 inci- 
dentes de este caso por cada cien casos revisados.

Entre las subcategorías más importantes destacan por 
un lado, los problemas vinculados con la solicitud de

Siguen en importancia la categoría en la que se abor- 
dan los incidentes relacionados con la capacidad de 
respuesta ante un requerimiento de atención de ur- 
gencia  (17 casos, 22.7% del total del grupo) y que 
re�ejan situaciones en las que dicha atención se dio en 
forma inadecuada o tardía,  destacando del análisis 
realizado la falta de personal capacitado para dicho 
servicio, la no aplicación del triage e incluso la ausen- 
cia del servicio de urgencia en la unidad hospitalaria.

La lista de espera prolongada (15 casos, 20%) y el

diferimiento injusti�cado en la asignación de una con- 
sulta o ingreso, constituyen otros causas de incon-
formidad que llegan a impactar negativamente la 
salud de los usuarios. 

El otorgamiento del alta o egreso hospitalario del pa- 
ciente en forma temprana (10 casos, 13.3%) y aún en 
contra de su voluntad es otro de los problemas men- 
cionados por usuarios y familiares como incidentes 
adversos que han impactado negativamente sus 
condiciones de salud. 

interconsultas (18 casos, 24% del total) necesarias 
para continuar con la atención del usuario, siendo la
inconformidad más frecuentemente mencionada el 
retraso en la derivación de un paciente a otro nivel de 
atención, el diferimiento injusti�cado en el otorga- 
miento de la consulta, es decir el otorgamiento de 
ésta en el tiempo inadecuado, la observancia de una 
derivación múltiple a diversas unidades (multirefe- 
rencia) con las incomodidades que esto representa 
para un paciente enfermo, o bien el envío a un servicio 
erróneo, con la pérdida de tiempo que esto supone. 
En general, en este grupo se incluyen también las fa- 
llas que se generan durante el proceso de referencia 
hacia otro médico o durante el traslado hacia otro 
nivel de atención.

Información imprecisa del estado
se salud del paciente
No otorgamiento de la cita
Otorgamiento de la cita en forma inoportuna
Lista de espera prolongada
Diferimiento injusti�cado en consulta,
ingreso o procedimiento médico
Retraso en la derivación del paciente
a otro nivel de atención
Interconsulta realizada en tiempo inadecuado
Derivación múltiple a diversas unidades (multireferencias)
Interconsulta realizada con el servicio erróneo
Ingreso del paciente en forma inoportuna
Alta del paciente en forma temprana
(cuando no estaba indicado)
Desatención del paciente
Formato (no se envió, no está debidamente
requisitado, se envió al paciente a un servicio erróneo
Distribución de tareas a personal sin capacitación
Atención de la urgencia con retraso
No se cuenta con el personal capacitado/
certi�cado para el servicio de urgencias médicas
No se efectúa Triage
Servicio de urgencias no disponible
Total

1

3
2

11
4

10

5
2
1
6

10

1
1

1
8
4

3
2

75

Incidentes adversos Total

1.3

4.0
2.7

14.7
5.3

13.3

6.7
2.7
1.3
8.0

13.3

1.3
1.3

1.3
10.7
5.3

4.0
2.7
100

Porcentaje

1.2

3.6
2.4

13.3
4.8

12.0

6.0
2.4
1.2
7.2

12.0

1.2
1.2

1.2
9.6
4.8

3.6
2.4

90.4

Incidencia*

Cambio de turno

Cita

Lista de espera

Derivación interconsulta

Ingreso
Alta/Egreso

Traspaso asistencial

Asignación de tareas
Respuesta a una urgencia

Categoría

Cuadro 2. Incidentes adversos relacionados con la administración de procesos clinicos, 2016.
* El denominador de la incidencia corresponde a los 83 casos analizados.
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Con menores incidencias se mencionan otros proble- 
mas igualmente relevantes para el proceso de la ca- 
lidad de la atención, y que están relacionados con 
otros aspectos como el cambio de turno, el otorga- 
miento tardío de citas, la programación inoportuna 
de los ingresos de pacientes, la desatención de usua- 
rios y familiares, la  asignación de tareas a personal 
sin la capacitación adecuada, entre otros.

b) Incidentes adversos relacionados con la administra- 
ción y gestión de recursos (Agr)

En este apartado se incluye el grupo de eventos relacio-
nados con la administración y gestión del personal y los 
recursos humanos, así como los recursos materiales y el 
equipamiento, todos ellos elementos indispensables para 
el adecuado y e�ciente funcionamiento de los servicios 
de salud tanto en establecimientos públicos como priva- 
dos y cuya disponibilidad e idoneidad impactan positiva- 
mente en el bene�cio de los pacientes y el propio personal 
institucional al ser causa y efecto del cumplimiento ade- 
cuado de los procesos clínicos.

La segunda categoría se re�ere a los incidentes rela- 
cionados con la disponibilidad e idoneidad de recursos 
materiales (10 casos, 43.5%), en este caso por ejem- 
plo el número de camas por servicio (la mayor sub- 
categoría mencionada con 8 casos) y la carencia de 
ambulancias para el traslado de los pacientes.

La tercera categoría se re�ere a incidentes relaciona- 
dos con la organización de equipos, áreas o personas, 
detectándose en este análisis solo dos problemas vin- 
culados con la carencia de sangre y hemoderivados.

Consideraciones �nales

Conocer la frecuencia y el tipo de incidentes adversos 
durante la atención médica es de vital importancia si se 
pretende lograr un proceso continuo de mejora de la ca- 
lidad de la atención. Idealmente la información antes 
presentada debería ser tomado como materia de análisis 
por parte de las instituciones de salud a �n de integrar 
los procesos de mejora de la calidad de la atención, ya 
que independientemente del carácter prevenibles o no

prevenibles de los incidentes adversos, es evidente que 
corresponde a las unidades médicas involucradas tomar 
medidas al respecto a �n de evitar en lo posible su ocu- 
rrencia reiterada. No obstante la relevancia del tema, ya 
se comentó que existen pocas fuentes de información 
para documentar regularmente la ocurrencia de dichos 
incidentes a partir de los cuales pudieran implementarse 
estrategias para disminuir su ocurrencia, promoviendo 
simultáneamente una  cultura de la seguridad entre el 
personal de salud involucrado.

Es en éste contexto que se presentan los esfuerzos rea- 
lizados por CONAMED a través del Centro Colaborador 
sobre Calidad y Seguridad del paciente para contribuir 
con tal propósito, en un doble sentido : el primero orien-
tado a la obtención de cifras utilizando los expedientes 
de la queja médica (en particular los laudos emitidos), 
cuyos resultados referentes a los incidentes adversos se 
han organizado aplicando una propuesta de lista am- 
pliada para su clasi�cación, así como su taxonomía co- 
rrespondiente, lo que constituye el segundo aporte en 
la materia por parte de la institución. 

La frecuencia de los problemas detectados en este apar- 
tado es menor al del grupo anterior (o al menos parecería 
que las causas enunciadas son menos percibidas como 
factores adversos y por ende no declarado en el expe-
diente (que constituye nuestra fuente de información) 
por los usuarios. En nuestro análisis se detectaron 23 in- 
cidentes adversos, los cuales se clasi�can en tres cate- 
gorías principales, dos de ellas con magnitud similar y 
otra de relevancia inferior (Cuadro 3).

La primera de ellas se re�ere a la disponibilidad e ido- 
neidad de los recursos humanos (11 casos, 47.8% del 
total del grupo) y aquellos vinculados con la carencia 
de recursos materiales (10 casos, 43.5%), obstaculi- 
zándose en ambos casos la prestación de un servicio 
médico de calidad. Incluye problemas con el número 
de médicos y personal de enfermería insu�cientes 
para prestar la atención, así como personal de salud 
con capacitación de�ciente, incluyendo médicos cuya 
nivel profesional (o experiencia laboral) no corres- 
ponde a las necesidades de la atención ofrecidas por 
los servicios de salud.

Incidentes relacionados con la disponibilidad/
Idoneidad de camas/Servicios
Carencia de ambulancia para traslado
Médicos insu�cientes para la atención
Nivel profesional de los médicos insu�ciente
Capacitación de�ciente de los médicos
Personal de enfermería insu�ciente
Carencia de sangre y hemoderivados
Total

8

2
7
1
1
2
2

23

Incidentes adversos Total

34.8

8.7
30.4
4.3
4.3
8.7
8.7
100

Porcentaje

9.6

2.4
8.4
1.2
1.2
2.4
2.4

27.7

Incidencia

Recursos/gestión
de la organización

Incidentes relacionados
con la disponibilidad/

Idoneidad de los recursos
humanos/ Personal

Incidentes relacionados
con la organización de

equipos/Personas

Categoría

Cuadro 3. Incidentes adversos relacionados con la administración y gestión de recursos, 2016.
* El denominador de la incidencia corresponde a los 83 casos analizados.
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En esta ocasión han sido presentados los problemas que 
afectan la calidad de la atención médica según puede in- 
ferirse del análisis de 83 quejas presentadas a CONAMED 
de la más alta complejidad y que fueron resueltas me- 
diante la emisión de un laudo. Se identi�caron como pro- 
blemas principales: insu�ciente capacidad administrativa 
que se re�eja en listas de espera prolongada, retrasos  en 
la derivación de los pacientes a otros niveles de atención, 
altas de pacientes en forma prematura, atención de ur- 
gencias con retraso, y problemas de disponibilidad de 
tanto de camas  como de personal médico; los problemas 
anteriores se agravan ante el hecho de que en México 
como en otros países de la región de las américas se

aprecia una mayor demanda de la población para re- 
cibir servicios de salud, como resultado del proceso de 
transición demográ�ca y epidemiológica, por lo que re- 
sulta indispensable poner particular atención en la so- 
lución e implementación de procesos de gestión más 
e�cientes que aseguren servicios de salud con mayor 
calidad. Estamos ciertos que, como a�rma Pavón-Leon9 
“la administración no es una panacea que vaya a re-  
solver todos los problemas del área clínica, pero sí per- 
mitirá formar un orden operante en la mente del direc-
tivo y vincularlo a un proceso, el de la administración, 
creando una estructura analítica de marcada utilidad 
en la práctica diaria”.

9. Op cit…






