
Guía de Estudio 6

Unidad: 2
Asignatura: Administración de los Servicios de Enfermería.
Tema 2.4: Proceso de Dirección y Toma de Decisiones.

Sumario
Proceso de dirección. Definición.
Estilo de dirección.
Proceso de delegación.
Proceso de toma de decisiones.

Objetivos
Explicar el proceso de dirección y toma de decisiones, aplica-
do en el servicio de enfermería 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? ¿Para qué?
- Ejemplificar las categorías de la función de dirección.

Bibliografía
Básica: Marcel Hechavarría N, Cairo Soler C. Administración
y Gestión de los Servicios de Enfermería. Cuba, 2004.

Orientaciones Generales para cumplir con la habilidad
Estudiante. Usted debe leer, cuidadosamente su libro de texto,
reflexione sobre lo leído, es importante que aplique los pasos
de la acción explicar y tenga en cuenta el cumplir con la habili-
dad, que lo va ha favorecer en aras de que la desarrolle en su
auto-evaluación.

Orientaciones generales para el estudio del tema
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Por la importancia de este tema le recomendamos:



Aspectos Centrales
- Proceso de dirección.
- Estilo de dirección.
- Proceso de delegación.
- Proceso de toma de decisiones.
- Su aplicación en su desempeño profesional.

Actividades

Para leer:  Lea cuidadosamente el libro de texto básico.
Para Explicar: Explique del estilo de dirección, sus caracterís-
ticas, teniendo en cuenta el significado de cada una de ellas.
Para reflexionar: Haga una valoración del proceso de dirección
y toma de decisiones en su unidad.
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: Entregue la reflexión por escrito el próximo en-
cuentro.
Entregue la reflexión 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
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evaluación es Individual.
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