Guía de estudio 1
Unidad:1
Asignatura: Administración en los servicios de Enfermería.
Tema 1.1: Evolución del pensamiento y de la práctica administrativa.
Sumario
Antecedente histórico.
Escuela Científica Cuantitativas.
Escuela del comportamiento humano.
Administración por sistema.
Administración por objetivo.
Objetivo
- Explicar el pensamiento administrativo de enfermería el origen y la evolución de la Administración así como los aporte
de cada Escuela en el desarrollo de las organizaciones formadas. Resaltando los aportes que le hicieron a la administración, Frederik Taylor y Henry Faayol.
Acciones de la habilidad explicar
1. Determinar los conceptos que se pretenden explicar.
2. Establecer relación causa-efecto.
3. Conocer los elementos esenciales que permiten responder
las preguntas. ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? y ¿para qué?.
4. Ejemplificar tipos de planes y características.
Bibliografía
Básica: Marcel Hechavarrìa N, Cairo Soler C. Administración
y Gestión de los servicios de Enfermería Cuba 2004.
Complementaria: Bolderas P, de la Luz María. Administración
de los servicios de Enfermería. 3er Ed. Interamericana. México, 1991.
Carnota LO. Curso de administración. Editorial Ciencias Sociales, 1990.
7

Ramos D Narey. Higiene Social y Organización de Salud Publica. Poligráfico Juan Marinero, 1990.
Ann Marriner Tomey. Manual para Administración de Enfermería. 4ta Ed. Interamericana, 1993.
Orientaciones generales para cumplir con las habilidades
Estudiantes es importante que recuerde los pasos de la acción
explicar y lo tengan presente al cumplir con la habilidad tanto
oral como escrita en aras de que la apliques en tu auto evaluación. Tener presente el origen y evolución de las principales
escuelas administrativas así como los aportes de cada una de
ellas.
Orientaciones para el tema: Este tema permite introducirte en
el conocimiento de la evolución histórica de la administración
y la repercusión que han tenido las distintas escuelas administrativas, para poder establecer un proceso administrativo general, válido para cualquier tipo de organización.
Actividades de la Guía
Para leer: Tema 1 de la Bibliografía básica complementaria.
Enfermería Comunitaria. Método y técnica.
Para entregar por escrito:
a) ¿A quién se le conoce como el padre de la moderna administración y el padre de la teoría administrativa o básica?
b) ¿Por qué surgen las escuelas del pensamiento Administrativo?
c) Dentro de los diferentes enfoques del pensamiento administrativo se encuentra el enfoque por sistema. ¿Haga una valoración del cumplimiento de este enfoque en su área de trabajo?
d) Escriba tres características que debe poseer la enfermera administrativa.
Para reflexionar: Ponga verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
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a)

La dirección por objetivo es:

- Un documento en el cual el Director planifica todo el trabajo
de la organización.
- Es un modelo participativo basado en premisas en la cual el
director y sus subordinados, fijan las estrategias y formulan
los objetivos generales de la organización.
- Un documento emitido de niveles superiores.
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