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Tema de gran actualidad e interes para todos los profesionales del sector sanitario, pues cada
vez se entiende mas el hospital como una empresa de servicios, basada en la relacion
proveedor del servicio-cliente, que cuenta con unos recursos que hay que gestionar de la mejor
manera posible para dar un buen servicio y optimizar la rentabilidad. Para ello es fundamental
contar con un buen sistema de informacion que integre gestion de la calidad, de â€œstocksâ€•
y de ayuda a la gestion. Presenta una orientacion muy novedosa y oportuna en lo que respecta
al papel de la informacion hospitalaria para la gestion, considerada desde un punto de vista
mas clinico. Libro, por tanto, de utilidad no solo para los gerentes, sino tambien para los
medicos y enfermeras que necesitan contar con informacion gerencial y clinica. Presenta una
orientacion muy novedosa y oportuna en lo que respecta al papel de la informacion
hospitalaria para la gestion, considerada desde un punto de vista mas clinico. De utilidad no
solo para los gerentes, sino tambien para los medicos y enfermeras que necesitan contar con
informacion gerencial y clinica.Clinical Management and Hospital Administration
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