Guía de estudio 7
Asignatura: Administración de los servicios de Enfermería.
Tema 2.5: Liderazgo, motivación. Comunicación y trabajo en
equipo.
Sumario:
- Liderazgo: Definición.
- Tipos de liderazgo.
- Conducta del líder.
- Estilo directivo de los líderes.
- Comunicación. Su importancia en la administración.
- Principios y habilidades en la comunicación interpersonal.
- Motivación. Definición. Regla de la motivación.
- Insatisfacción laboral. Liderazgo y motivación.
- Trabajo en equipo.
- Definición de grupo.
- Principios. Características del equipo de Enfermería.
Objetivos:
Explicar el liderazgo como elemento central en los procesos de
grupo, identificar las cualidades y cargos, que caracterizan al
líder (comunicación, motivación, trabajo en equipo)
Acciones de la actividad explicar:
- Determinar los conceptos que se pretenden explicar.
- Conocer las cualidades y rasgos que caracterizan al líder.
- Establecer la relación causa efecto entre comunicación, motivación y trabajo en equipo.
Bibliografía:
Básica: Marcel Hechavarrìa N, Cairo Soler C. Administración y Gestión de los Servicios de Enfermería. Cuba, 2004.
Complementaria: Mompart García M. Administración y Gestión. España, 2001.
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Susan Leddy. Bases Conceptuales de la Enfermería Profesional. USA, 1884.
Orientaciones generales para cumplir con la habilidad:
Estudiante: El liderazgo es un proceso de influir en las actividades de un individuo o grupo para orientar los esfuerzos hacia
el cumplimiento de las metas. Un líder es fundamental en la
Gestión de enfermería. Usted debería analizar los elementos
esenciales de lo que va a explicar, ejemplificar relacionar causa-efecto.
Orientaciones generales para el estudio del tema:
Este tema es de vital importancia para la comparación de los
temas siguientes en el 4to año usted profundizará en este aspecto fundamental.
Aspectos Centrales:
- Interpretar las definiciones.
- Cualidades y rasgos que caracterizan al libro.
- Comunicación, su importancia.
- Insatisfacción laboral, motivación, conducta del libro.
Actividades
Lee cuidadosamente los aspectos señalados en el libro de texto,
puede utilizar otras bibliografías para ampliar.
Para leer: Le sugerimos la lectura de liderazgo en las bases conceptuales de Enfermería de Susan Leddy. 1989.
Para reflexionar: Haga una valoración sobre satisfacción laboral del personal de enfermería en su unidad.
Para entregar por escrito: Entregar la reflexión anterior el próximo encuentro.
Escriba los elementos que usted considera que la mantienen
motivada a la carrera.
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