
Guía de Estudio 5

Unidad: 2
Asignatura: Administración  de  los servicios de Enfermería.
Tema 2.3: El proceso de integración.

Sumario
Proceso de integración. Definición. Técnica de integración.
Principio de integración. Selección del personal al puesto. Ca-
pacitación y desarrollo. Recursos Humanos.

Objetivos
Explicar el proceso de integración y principios que lo integran
en sus funciones asistenciales a un nivel productivo.

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

preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? ,y ¿para qué?
- Ejemplificar técnicas de la integración.

Bibliografía
Básica: Marcel Hechavarría N, Cairo  Soler C.  Administración
y Gestión de los Servicios de Enfermería. Cuba, 2004.
Complementaria: Mompart García M. Administración y Ges-
tión. España, 2001.

Orientaciones Generales para cumplir con la habilidad
Le sugerimos que se aprenda los pasos de la habilidad y lo
interiorice tanto oral como escrito

Orientaciones Generales para el estudio del tema
Es importante que domines los deberes y derechos, así como
las precauciones legales a tener en cuenta, esto permitirá el de-
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sarrollo exitoso de tu actividad laboral.



Aspectos Centrales:
- Proceso de integración.
- Principios y técnicas.
- Aplicación en su desempeño profesional.

Actividades

Para leer: Libro de texto. Administración y gestión 2004.
Para valorar:  Haga un resumen de los métodos para la selec-
ción del personal en su unidad y su experiencia personal.
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: En el próximo encuentro la valoración.
Entregue la valoración  por escrito en el próximo encuentro.
Debe aparecer el nombre del estudiante en la parte que le co-
rrespondió realizar, dado que el Trabajo es en equipo pero la
evaluación es Individual

Vocabulario técnico o consultar en glosario

Reclutar:
Integración:
Recursos Humanos:
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