
Guía de Estudio 4

Unidad: 2
Asignatura: Administración en los servicios de enfermería.
Tema: Proceso de Organización.

Sumario
Proceso de organización. Definición. Etapas de la organización.
Departamentación. Interrelación. Instrumentos y Técnicas (po-
líticas programas, presupuestos, procedimientos, normas, ma-
nuales, descripción del puesto y calculo del personal).

Objetivos
Explicar el proceso de organización en los procederes de enfer-
mería, para la aplicación a un nivel productivo.

Acciones de la habilidad Explicar
- Determinar los conceptos que se pretenden explicar.
- Conocer los elementos esenciales que permiten responder

las preguntas,  que?, por qué?, cómo? y para qué?
- Caracterizar las etapas y principios.

Bibliografía
Básica: Marcel Hechavarría N, Cairo Soler C. Administración
y Gestión de los Servicios de Enfermería. Cuba, 2004
Complementaria: Bolderas P, de la Luz M. Administración de los
Servicios de Enfermería. 3ra Ed. Interamericana. México, 1991.
Carnota LO. Curso de Administración. Editorial Ciencias So-
ciales, 1990.

Orientaciones generales para cumplir con las habilidades
Estudiante es importante que usted conozca los pasos de la ac-
ción explicar y lo tenga siempre presente al cumplir con esta
habilidad, en todas sus formas de comunicación, en aras de que
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lo aplique en su auto preparación. Tener presente el inglés.



Orientaciones generales para el estudio del tema
Por lo necesario e importante del tema les sugerimos:

Aspectos Centrales
- Proceso de organización y sus etapas.
- Principios organigramas departamentalización. Interrelación.

Instrumentos técnicos.
- Su aplicación en su acción profesional.

Actividades
Leer cuidadosamente: Libro de texto básico de la asignatura.
Tema 3.
Para comparar: Relacione la diferencia entre la primera etapa y
la segunda etapa del ciclo administrativo.
Para crear: Confeccione un organigrama del departamento de
enfermería de su centro.

a) Los estudiantes que trabajen en el mismo Hospital cada uno
valorará una sala o un departamento.

b) El que trabaje en un Consultorio, lo hará de manera indivi-
dual.

Para entregar por escrito:
Entregue la creación por escrito en el próximo encuentro.
Debe aparecer el nombre del estudiante en la parte que le co-
rrespondió realizar, dado que el Trabajo en equipo pero la eva-
luación es individual.
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