
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACIÓN 

La primera definición de administración fue elaborada en 5000 a.C. por los sumerios

quienes fueron además la primera civilización conocida que registró las operaciones

comerciales. Dos mil cuatrocientos años más tarde, los egipcios fueron pioneros en

lo que respecta a descentralización del mando y las actividades.   

Lo  vemos  evidenciado  en  el  año  400  a.C.,  cuando  lo  Egipcios  reconocen  la

necesidad de planear, organizar y controlar los sistemas agrícolas, de pastoreo y

comercio con los que contaban.

Luego,  en  el  año  500  a.C.,  la  historia  nos  habla  del  Imperio  Chino,  en  donde

Confusio sentó las bases de la administración China. El siguiente  cuadro ilustra en

buena forma los principales antecedentes de los orígenes de la administración.

El  significado  y contenido de la administración varía según la teoría o escuela que

la considera. Normalmente  cada autor  o  estudioso de  la  administración tiende  a

abordar  las variables y los asuntos característicos de la orientación teórica de su

escuela o doctrina.  Cada una de ellas surgió como una respuesta  a los problemas

empresariales  más  relevantes  de  su  época  en  los  países  con  gran  desarrollo

industrial.

Al  finalizar  el  siglo  XIX  aparece  la   gran  empresa  como resultado  del  progreso

técnico y con el consecuente aumento de la producción.

La misma historia del trabajo humano es la historia de la administración. El trabajo

en una sociedad moderna es una actividad institucionalizada y asigna   rol y posición

al hombre en la sociedad.

La  Revolución  industrial  es  el  detonante  que  origina  una  nueva  concepción  del

trabajo humano organizado en fábricas. Aparecen grandes capitanes de la industria

que revolucionan la actividad productiva.
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En  el  siglo  XX  surge  la  necesidad  de  racionalizar  y  replantear  las  estructuras

productivas que habían crecido en forma desmesurada. Así, cada época fue dejando

sus aportes a la evolución de la administración.

Principales teorías que influyeron en el Pensamiento Administrativo

TEORIA ENFASIS PRINCIPALES ENFOQUES
ADMINISTRACIÓN

CIENTÍFICA
1903

En las Tareas Racionalización del trabajo en  el nivel operacional

BUROCRÁTICA
1909

En la
Estructura

Organización formal burocrática
Racionalidad organizacional

CLÁSICA 1916  /
NEOCLASICA

Organización formal
Principios Generales de la Administración

ESTRUCTURALISTA
1947

Enfoque múltiple: Organización formal e informal. 
Análisis intraorganizacional y análisis interorgani-
zacional.

DE LAS RELACIONES
HUMANAS

1932

En las
Personas

Organización  informal  Motivación  .  Liderazgo,
comunicaciones y dinámicas de grupo.

DEL COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL

1957

Estilos de Administración. Teoría de las decisiones
Integración  de  los objetivos organizacionales e 
individuales

DEL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

1962

Cambio organizacional planeado
Enfoque de sistema abierto

ESTRUCTURALISTA /
NEOESTRUCTURALISTA En el

Ambiente

Análisis intraorganizacional  y ambiental.
Enfoque de sistema abierto.

CONTINGENCIAL Análisis ambiental.(imperativo ambiental)
Enfoque de sistema abierto

CONTINGENCIAL
1972

En la
Tecnología

Administración de la tecnología (imperativo 
tecnológico)

DEFINICION:

La  administración  es  interpretar  los  objetivos  propuestos  por  la  organización  y

transformarlos en acción organizacional a través de la planificación, la organización,

la  dirección y el  control,  de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y

niveles de la organización, con el fin de alcanzarlos de la manera más adecuada a la

situación.



ADMINISTRACIÓN: deriva del Latín ad (dirección- tendencia) y minister 

(Subordinación y obediencia).

SIGNIFICA EL CUMPLIMIENTO DE UNA FUNCIÓN BAJO EL MANDO
DE OTRO.

Podemos ampliar la definición diciendo:

1).- Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben ejercer las 

funciones administrativas de Planeación, Organización, Dirección y Control.

2).- La Administración se aplica a todo tipo de  Organización.

3).- Se aplica a administradores de todos los niveles organizacionales.

4).- La intención de todos los administradores es la misma: generar superávit.

5).- La administración persigue la productividad, lo que implica eficacia y eficiencia.

                                                                       +

A).- DESDE LA PERSPECTIVA ESTRUCTURAL:

 LAS IDEAS: están asociadas a una dimensión de carácter  reflexivo.

Objetivo
de la

Administración

Eficacia

Eficiencia

Logro de
objetivos

Uso óptimo de
recursos



 LOS  RECURSOS  MATERIALES:  son  el  sentido  específico  de  la

Administración.

 LAS  PERSONAS:  aspecto  básico  a  través  de  las  cuales  cobra  vida  la

Administración.

B).-  FUNCIONES CONTINUAS:

 ANALISIS DE LOS PROBLEMAS: el  administrador opera reuniendo datos,

información  y  hechos,  analiza  y  desarrolla  soluciones  convenientes  y

oportunas dentro del espacio de las soluciones posibles.

  TOMA DE DECISIONES: el administrador elige una o más alternativas para

solucionar un problema.

 COMUNICAR:  intenta  conseguir  y  asegurar  la  comprensión  de  todas  las

personas implicadas en la ejecución de la alternativa elegida.

C).- FUNCIONES SECUENCIALES:

 PLANIFICACIÓN:  es  esencial  para  que  las  organizaciones logren  óptimos

niveles  de  rendimiento  estando  relacionada  con  ella,  la  capacidad  de  la

empresa  para  adaptarse  al  cambio.  La  planificación  incluye  elegir  y  fijar

misiones  y  objetivos  de  la  organización,  incluye  además  la  toma  de

decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros.

  ORGANIZACIÓN: determinar qué recursos y qué actividades se requieren

para alcanzar los objetivos.

  DIRECCIÓN: es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan

a las metas de la organización y de los individuos. Aquí se utilizan los estilos

de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y motivación.

 CONTROL: medición y corrección de las actividades para asegurar que los

acontecimientos  estén  de acuerdo con los planes y objetivos establecidos.



Esquema de administración y sus perspectivas.

PLANIFICACION

        Al diseñar el entorno para el desempeño eficaz de los individuos que trabajan

en grupos, la tarea más importante de un administrador es comprobar que todos

conozcan los propósitos y objetivos del grupo y los métodos para alcanzarlos.

Para que el esfuerzo grupal sea eficaz las personas deben saber lo que se espera

de ellas. Esta es la función de la planificación, la función administrativa más básica

de todas.

     La planificación o planeación: implica la selección de misiones y objetivos y

de las acciones para cumplirlos, y requiere de la toma de decisiones, es decir,

de optar entre diferentes cursos de acción futuros.

De ese modo los planes constituyen un método racional para el cumplimiento de los

objetivos pre seleccionado. La planeación supone en forma destacada, la innovación

administrativa, tiende el puente entre el punto donde se está y aquel otro donde se

desea ir.
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ESPACIO

  Hace referencia a la delimitaciónHace referencia a la delimitación
    geográfico poblacional cubiertageográfico poblacional cubierta
    por los servicios de salud.por los servicios de salud.

       La planificación se refiere al proceso de enunciar anticipadamente lo que

se ha de hacer, cómo hacerlo,  cuando hacerlo y quien ha de hacerlo.  Este

proceso  se  refiere  a  establecer  los  objetivos  de  la  organización,  el  modo

mediante el cual se los alcanzará.

Que tenemos que tener en cuenta al planificar:

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES

DE SALUD DE LA POBLACIÓN. 

  Hace referencia a la finalidadHace referencia a la finalidad
  o imagen objetivo del proceso.o imagen objetivo del proceso.

MODO

  Hace referencia a las técnicasHace referencia a las técnicas
    y las formas como se va a planificar.y las formas como se va a planificar.



La definición de los objetivos y la determinación de los medios para alcanzarlos es la

esencia misma de la planificación.

La planificación tiene que ajustarse a las siguientes exigencias:

tiene que contribuir al logro de los objetivos de la organización.

 la dirección tiene que iniciar el proceso administrativo con el fin de diseñar la

organización, tener base para dirigir y controlar.

 la alta dirección es la responsable de la planificación.

 hay diferentes niveles de planificación en toda la organización.

 existe  un  proceso  de  planificación  que  comprende  objetivos,  estrategias,

políticas, planes, programas, prepuestos, procedimientos, normas.

la naturaleza de la planificación es adaptativa y los planes deben ser flexibles.

 la estrategia de una organización se fundamenta en la relación entre sus 

productos y servicios y las necesidades presentes y futuras del mercado.

 la planificación se basa en el uso de recursos escasos para lograr ciertos

       objetivos.

 la retroalimentación es el proceso por el cual se pueden ajustar los planes en

forma permanente.

                                                             

  Hace referencia al momento de Hace referencia al momento de 
    vigencia del proceso de planificaciónvigencia del proceso de planificación

    que debe surgir de la decisión   que debe surgir de la decisión   
      política de planificar.política de planificar.

IDEAS CLAVES:  
                                                                                 
La planificación, dirección y control conforman una unidad.
La planificación es establecer los objetivos de la organización.
La planificación es el mejor seguro frente a la incertidumbre.
La  intensidad  de  la  planificación  depende  de  diferentes
factores.  

TIEMPO



ANALISIS ESTRATEGICO

Análisis FODA

El  Análisis  DAFO también  conocido  como  Matriz  ó  Análisis  "DOFA"  o  también

llamado en algunos países "FODA" es una metodología de estudio de la situación

competitiva  de  una  empresa  en  su  mercado  (situación  externa)  y  de  las

características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

La  situación  interna  se  compone  de  dos  factores  controlables:  fortalezas  y

debilidades,  mientras  que  la  situación  externa  se  compone  de  dos  factores  no

controlables: oportunidades y amenazas.

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación

real en que se encuentra la organización.1

La planificación estratégica

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se debe

poder contestar cada una de las siguientes preguntas:

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa

bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga

en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.

El análisis consta de cuatro pasos:

 Análisis Externo 

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 



 Determinación de la estrategia a emplear 

Análisis Externo

La  organización  no  existe  ni  puede  existir  fuera  de  un  ambiente,  fuera  de  ese

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y

amenazas que el contexto puede presentarle a una organización.

Oportunidades

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en

el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo

son:

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

¿Qué  cambios  en  los  patrones  sociales  y  de  estilos  de  vida  se  están

presentando? 

 Amenazas

Las Amenazas son situaciones negativas,  externas al  programa o proyecto,  que

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar

una estrategia adecuada para poder sortearla.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo

son:

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 



¿Puede  algunas  de  las  amenazas  impedir  totalmente  la  actividad  de  la

empresa? 

 Análisis Interno

Los  elementos  internos  que  se  deben  analizar  durante  el  análisis  DAFO

corresponden  a  las  fortalezas  y  debilidades  que  se  tienen  respecto  a  la

disponibilidad  de  recursos  de  capital,  personal,  activos,  calidad  de  producto,

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros.

El  análisis  interno  permite  fijar  las  fortalezas  y  debilidades  de  la  organización,

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y

procesos con que cuenta el ente.

Fortalezas

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al

programa o proyecto de otros de igual clase.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo

son:

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 Debilidades

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos,

habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para

lograr la buena marcha de la organización. También se pueden clasificar: Aspectos

del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos

Organizacionales, Aspectos de Control.



Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo

son:

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto ? 

Matriz DAFO O FODA

Fortalezas Debilidades
Análisis

Interno
Oportunidades Amenazas

Análisis

Externo

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las

cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. Las

limitaciones,  determinadas  por  una  combinación  de  debilidades  y  amenazas,

colocan una seria advertencia. Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y

amenazas)  y  los  desafíos  (combinación  de  debilidades  y  oportunidades),

determinados  por  su  correspondiente  combinación  de  factores,  exigirán  una

cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá

asumir hacia el futuro deseable.



Ejemplos en enfermería:

INTERNO

A LA

INSTITUCIÓN

FORTALEZAS DEBILIDADES

Buena comunicación entre enfermeros y

médicos.

Suficiente recurso material y humano.

Personal de enfermería  predispuesto a

capacitarse y especializarse.

Amplia  experiencia  del  personal  de

enfermería por antigüedad.

Ambiente  laboral  limpio,  luminoso,

cómodo.

Departamento de enfermería.

Departamento  de  docencia  e

investigación.

Participación voluntaria del personal en

el  departamento  de  docencia  e

investigación.

Mayor numero de enfermeras auxiliares 

Manual  de  normas  y  procedimientos  no

disponible para el personal de enfermería

en el servicio.

Ingreso  de  paciente  con  patologías

extrañas al servicio.

Escasa participación de la supervisora en

la asistencia al paciente.

Maltrato físico y emocional al personal de

enfermería de los familiares del paciente.

Déficit  de  tecnología  para  reanimación

cardiorespiratoria (carro de paro).

Pérdida de tiempo en tareas residuales.

Falta  de  reconocimiento,  motivación  e

incentivo al personal de enfermería.

Personal  de  enfermería  de  edad

avanzada.

Dificultad para programar guardias según

días de clases de la profesionalización.

Ausencia de carro para la medicación. 

EXTERNO

A LA

INSTITUCIÓN

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Formación de enfermeros auxiliares por

la Universidad Popular de Catamarca.

Escasa  oferta  de  Enfermeros  Profe-

sionales.

Falta  de  presupuesto  para  el  nombra-

miento de Profesionales Enfermeros. 

Aparición  repentina  de  patología

emergente o desconocida. 

Profesionalización  para  el  personal  de

enfermería  auxiliar  dictada  por  el

Ministerio  de Salud.

Capacitación  brindada  por  el  Hospital

Garrahan.

Tele conferencias.

Colegio de Enfermeros Profesionales. 



Servicio de Aislamiento

INTERNO

A LA

INSTITUCIÓN

FORTALEZAS DEBILIDADES
Disponibilidad de recurso humano.

Personal con disposición para

   capacitarse y especializarse.

Personal de enfermería participa

en  revista  de  sala  y  toma  de

decisión.

El  personal  capacitado  yEspeciali-

zado  cumple un rol docente con sus

pares.

Buena señalización de salidas de

emergencia.

Disposición  de  elementos  para

Combatir el fuego.

Buena  señalización  de  salida  de

emergencia  y  suficiente  elementos

extintores de fuego.

Falta de infraestructura edilicia apropiada para

el  desarrollo  de  la  actividad  del  servicio  de

oncología. 

Falta de cabina biológica.

Escasez  de  mobiliarios   para  el  paciente  y

personal del servicio.

Escaso  material  para  el  cumplimiento   de  las

normas  de  bioseguridad  en  la  preparación,

administración  de  citostáticos  y  asistencia  al

paciente  (camisolín,  barbijo  guantes,  cofias,

antiparras).

Ausencia  de  manual  de  normas  y

procedimientos  de  la  preparación   y

administración de citostáticos. 

Déficit en la rotación del personal que manipula

los citostaticos. 

Dificultad para programar guardias según días

de clases de la profesionalización.

Ausencia de carro para la medicación.

Inadecuada ventilación.

La demanda supera la oferta

Falta de recurso económico para la concreción

del servicio de oncología pediátrico.

EXTERNO

A LA

INSTITUCIÓN

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Profesionalización  para  el  personal

de enfermería auxiliar dictada por el

Ministerio  de Salud.

Capacitación brindada por el Hospital

Garrahan.

Tele conferencias.

Colegio de Enfermeros Profesionales

Desconocimiento  de  la  estadística  de  la

patología oncológica en pediatría.

Escasa  oferta  de  enfermeros  profesionales

capacitados  o  especializados para  la  atención

oncológica.

Escaso recursos desde el Nivel Central para la

adquisición de equipamiento necesario para el

servicio.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO REALIZAMOS LA MATRIZ FODA



La  palabra  FALTA  solo  se  usa  ni  no  hay  nada,  por  ejemplo  Falta  de

manuales.

 Siempre hay algo por ello se indica: Escaso personal en Servicio……

 O bien deficiente, inadecuado.

 Cuando  hablamos  por  ejemplo  de  insumos  podemos  decir:  escaso,

inadecuado,   insuficiente.

 Inapropiada distribución de personal, por ejemplo.

 Siempre debe realizarse  en Unidades de gestión  puntuales:  Por  ejemplo

oficina de   personal, de facturación, laboratorio, servicio de clínica médica

etc.

 Siempre  debe  hacer  referencia  a  nuestra  realidad  y  ha  problemas  que

nosotros  podemos solucionar.

EL HOMBRE ES UN INDIVIDUO PENSANTE Y
ACTUANTE, QUE

QUIERE  PARTICIPAR EN LAS DECISIONES QUE SE
RELACIONAN  CON LA VIDA LABORAL Y SU

TIEMPO, POR ELLO DEMANDA PARTICIPACIÓN, SE
VINCULA CON SUS COMPAÑEROS FORMANDO
GRUPOS, ELABORANDO  NORMAS Y CÓDIGOS
ESPECÍFICOS Y  EXIGE CIERTA COMPRENSIÓN



ORGANIZACIÓN

La actividad humana es la generadora de las organizaciones. Es el medio en el que

se basa el  hombre social  para  modificar  lo  que lo  rodea,  y  tiene por  fin,  poder

satisfacer las diferentes necesidades.

El hombre que es capaz de realizar una actividad transformadora de la realidad,

está  sujeto  a  limitaciones  espaciales  y  temporales.  Por  otra  parte,  la  conducta

humana es teológica, por lo que necesita agruparse para lograr sus fines.

Las  organizaciones,  que  son  entes  creados  por  el  hombre,  son  un  artificio

adaptativo, que permite no solo sus fines, sino también regular la conducta individual

y social.

La palabra organización significa un sistema social o un conjunto de personas en

relación de interdependencia. Luego surge una estructura compuesta por elementos

de lenta modificación. Finalmente, dicha estructura genera un proceso organizativo o

elementos en constante cambio.

Las  organizaciones  son  unidades  sociales  (o  agrupaciones  humanas)

deliberadamente  construidas  o  reconstruidas  por  el  hombre  para  alcanzar  fines

específicos.

Las organizaciones se caracterizan por:

 La  división  del  trabajo,  del  poder,  de  las  responsabilidades  y  de  la

comunicación:  La división, que no es obra de la casualidad, no obedece a

un  esquema tradicional,  sino  que  ha sido  deliberadamente  planeada  para

favorecer la realización de fines específicos.

 La  presencia  de  uno  o  más  centros  de  poder  controlan  los  esfuerzos

concertados en las organizaciones y los dirigen hacia sus fines. Estos centros

de poder, además, revisan continuamente la actuación de la organización y

remodelan su estructura donde es necesario para aumentar su eficiencia.

 Sustitución  del  personal:  las  personas  que  no  satisfacen  pueden  ser

depuestas y sus tareas asignadas a otras.

E.  Schein  dice  que  una  organización  es  una  coordinación  de  esfuerzos,  de

finalidades comunes, división del trabajo, y de jerarquía de autoridad.



R Mayntz considera a la organización como un sistema social encaminado hacia

un  objetivo,  en  acción  recíproca  con  el  medio,  con  tendencia  a  la

autopreservación y a la integración.

Finalmente  los  autores  argentinos  Solana  y  Pienovi,  afirman:  “Así,  la

organización puede ser definida como un sistema social integrados por individuos

y grupos que,  bajo  una determinada estructura  y  dentro  de  un contexto  que

controlan  parcialmente,  desarrollan  actividades  aplicando  recursos  en  pos  de

ciertos valores comunes”.

La organización es el ámbito  donde sucede la acción de administrar. De ahí la

importancia de definir  de qué tipo de ámbito se trata.  En general  los autores

consideran a la organización como un sistema.

Que es un sistema?:

Un   sistema  es  una  unidad  organizada  que  consiste  en  dos  o  más  partes

interdependientes o subsistemas y que pueden distinguirse  del medio en el que

existen mediante alguna frontera o límite identificable.

Una organización es un sistema socio técnico incluido en otro más amplio: la

sociedad  (o  realidad  social)  con  la  que  interactúa  (proceso  de  influencia  y

comunicación) influyéndose mutuamente. Se trata de un sistema social que tiene

por finalidad especial la trasformación de recursos que provienen de su medio y

que debe devolverlos en forma de bienes, servicios o de rendimiento. Para ello

emplea dos tipos diferentes de tecnología: la transformación de los recursos  y la

de administración que hace posible tal transformación.

Entonces abarca a las empresas, a las organizaciones estatales y a otras. A esta

definición se ajustan tanto las organizaciones con fines de lucro como aquellas

que tienen otros fines no lucrativos.



Ejemplo:

                 Fig. N° 1 La organización como sistema socio técnico.
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IDEAS CLAVES:

La organización es un sistema socio técnico.

La organización está incluida en un sistema más amplio: la sociedad, 

que es su medio.

La organización es un sistema semiabierto en comportamiento 

general.

La organización incluye un subsistema social, un subsistema técnico

y un subsistema administrativo.



Vamos  a  explicar  brevemente  cada  uno,  para  poder  entender  como  opera  este

esquema:

El subsistema social:

Se refiere a las dimensiones concernientes a las personas y a su comportamiento

individual y social. Es el miembro ejecutor  del trabajo, contribuye a los objetivos de

la organización y a su vez espera tener una respuesta de la misma.

Las  personas  a  través  de  dos  tipos  de  relaciones,  conforman  dos  tipos  de

agrupamiento diferentes.  Se trata de las relaciones fundadas en la tarea que forman

los  grupos  previstos,  y  las  fundadas  en  otros  intereses  ajenos  a  la  tarea  y  la

organización, los grupos informales. Todos los grupos se entretejen en relaciones

complejas.

Se  pueden  observar  variables  tales  como:  comportamientos,  liderazgo,

sentimientos,  conflictos,   clima,  relaciones  interpersonales,  percepciones,

motivaciones,  acciones  y  reacciones,  creencias,  símbolos,  centros  de  poder,

tradiciones,  metas de los individuos y de los grupos que brindan  al  subsistema

social sus características propias.

Podemos decir en síntesis  que en este subsistema encontramos:

 Individuos.

 Grupos.

 Cultura organizacional.

 Clima organizacional

 Valores.

 Normas.

 Metas

 Creencias.

El subsistema técnico:

Esta referido a las variables tecnológicas que actúan dentro de la organización y

hace  que  los  insumos  se  conviertan  en  bienes  terminados.  Se  trata  de  la

organización de los procesos y el  desarrollo de las operaciones necesarias para

lograr el fin específico de la misma.



La  actividad  de  la  organización  es  como  un  proceso  de  transformación  de  los

factores de producción en bienes y servicios que serán ofrecidos al mercado.

Aquí los elementos que se consideran son: las máquinas, equipos, instalaciones,

procesos, métodos de producción, conocimientos técnicos, y el lugar físico donde se

desarrolla la relación entre los individuos y máquinas.

Podemos decir en síntesis  que en este subsistema encontramos:

 Equipos.

 Máquinas.

 Instalaciones

 Procesos

 Métodos.

 Conocimientos técnicos.

Subsistema administrativo:

   El primer componente a considerar son los objetivos de la organización de cada

una de las diferentes unidades. Luego los puestos de trabajo, sus atribuciones.,

responsabilidades y en conjunto de tareas distribuidas. Las funciones y niveles de

jerarquía conforman la organización o estructura formal.

Esta es el instrumento diseñado por la planificación para lograr los objetivos de

ella. La organización formal se vale de políticas y de normas que contribuirán al

logro de ciertos resultados esperados.

La  estructura  formal  se  caracteriza  por  ciento  grado  de  racionalidad  y  busca

coordinación de esfuerzos.

Aquí encontramos el proceso administrativo: Planificación, Organización, Dirección

y Control.

Se  observan  otros  procesos  tales  como:  comunicación,  información,  decisión,

influencia y solución de problemas.

Podemos decir en síntesis  que en este subsistema encontramos:

 Fines.

 Objetivos

 Políticas.

 Funciones.



 Jerarquía 

 Proceso Administrativo.

 Estructura formal.

La acción de organizar

Se refiere al proceso mediante el cual se modificas la organización existente, con

el objeto de adaptarla a los nuevos requerimientos o diseñar una nueva.

La organización es el instrumento mediante el cual es posible lograr los objetivos

determinados.  Para  lo  cual  hay  que  definir  tareas,  agruparlas  por  funciones,

establecer  relaciones  de  autoridad  y  definir  ciertos  modos  de  obtener  una

coordinación efectiva.

La  estructura  surge  como  resultado  de  un  proceso  de  planificación.  Es  la

organización planeada, es la organización formal. 

Se puede hacer la distinción entre organización informal y organización formal. En

la primera las personas trabajan juntas o no, por que tiene  agrado o desagrado

personal.  Surge  de  relaciones  no  planeadas  que  sobrepasan  los  límites  de

relaciones planeadas por la organización formal.

En la organización formal encontramos que:

 Las  tareas  están  bien  definidas,  como  así  tanbien  la  autoridad  y  la

responsabilidad.

 Es una estructura planeada a la que cada individuo tiene que ajustarse.

 Hay límites definidos en la actividad de las personas.

 El miembro de la organización, no conoce el pleno sentido de su tarea y su

relación con las otras.

 La coordinación está prescripta a través de pautas.

La estructura de la  organización formal  es un mecanismo por  medio del  cual  la

gerencia orienta, coordina, controla.

El diseño de una adecuada estructura de organización es necesaria para:

 Lograr una administración más eficiente.

 Favorecer la delegación de autoridad

 Canalizar adecuadamente el esfuerzo de la organización.

 Favorecer los procesos.



 Elaborar las propuestas adecuadas a los estímulos del medio.

 Facilitar los procesos informáticos con el exterior y dentro de la organización.

 Estimular el desempeño efectivo y  la creatividad de las personas.

 Realizar un adecuado tratamiento de datos.

 Favorecer los controles automáticos.

 Optimizar los planes de capacitación.

RESUMEN

La  acción  de  organizar  se  refiere  al  proceso  mediante  el  cual  se  modifica  la

organización existente o se diseña una nueva.

La estructura de organización surge como resultado de un proceso de planamiento,

es la llamada organización formal, en la cual las tareas están bien definidas, a las

que cada individuo debe ajustarse y, la coordinación de las tareas está prescripta.

Los primeros elementos concretos que encontramos en una organización son los

puestos de trabajo. Se instrumentan formalmente en la descripción de puestos.

A los  puestos  están vinculadas diferentes  técnicas tales  como:  la  evaluación  de

puestos y la evaluación de desempeño.

Los puestos  de trabajo presentan diferentes  características tales  como:  son una

totalidad, las tareas presentan variedad de actividades, están en interacción con los

otros puestos, están definidos en función de una tecnología y deben reducir la fatiga

física y psíquica.

Los  criterios  para  identificar  y  agrupar  el  trabajo  se  denomina  principio  de  la

organización formal.

IDEAS CLAVES:

La organización es un instrumento para conseguir objetivos.

La organización es una estructura intencional de tareas.

Existe interacción entre las personas y la estructura.

Existe una organización planeada (formal) y otra no planeada 

(informal).



Para desarrollar  estructuras de organización es necesario tener en cuenta por lo

menos los siguientes factores estructurales básicos: la descripción de los puestos, la

departamentalización y la coordinación.

En el diseño de una organización hay que tener en cuenta los factores internos tales

como el tamaño de la organización, la tecnología empleada por la organización, la

percepción del  medio,  las características del  personal  y  la  estrategia.  Y también

factores  externos  como  el  medio,  las  fuerzas  que  actúan  en  el  y  el  cambio

tecnológico.

El Hospital como organización

El  hospital  moderno  es  pues  el  producto  de  una  serie  de  cambios  sociales  y

culturales, que ha pasado de ser una institución de caridad a constituirse en una

institución de utilidad pública, de ser una organización basada en un modelo sencillo

de  asistencia  o  asilo  a  convertirse  en  un  modelo  complejo  y  diversificado  con

funciones asistenciales docentes y de investigación.

El  hospital  actual  es  una  institución  social  en  la  que  se  conjugan  en  una  sola

organización los cinco sistemas de acción en que se desglosa toda actividad social

relacionada con la enfermedad. Los podemos esquematizar en el Cuadro 1.

A estos fines relacionados directamente con la enfermedad hay que añadir el de la

enseñanza  y  la  investigación.  Por  tanto,  el  hospital,  además  de  una  institución

técnica para el diagnóstico y tratamiento, es un hotel, un laboratorio, una escuela, un

asilo y a veces un centro de custodia.

Para  cumplir  estos  fines,  en  el  marco  del  desarrollo  científico  y  tecnológico,  el

hospital actual se ha transformado en un «sistema social» con una estructura y una 



Organización  muy  complejas;  a  este  respecto,  se  le  pueden  asignar  tres

características básicas:

a) División del trabajo en grupos especializados.

b) Ordenación jerárquica, con la asignación de status y roles distintos a cada

grupo.

c) Doble sistema de organización: administrativa y sanitaria, bajo la autoridad

sanitaria.

Estas  características  que  acabamos  de  ver  conducen  a  la  aparición  de  una

subcultura hospitalaria, constituida por unas creencias, normas de comportamiento,

expectativas de rol, etc., que son compartidas por los miembros de la organización y

que se expresan por símbolos, formas específicas de comunicación y de interacción.

A esta subcultura no pertenece el enfermo que, si bien es el objetivo último de toda

la dinámica hospitalaria, es al mis mo tiempo paciente «soportador» de la misma y

«extraño» a ella. (http://mcgraw-medico.mailxmail.com/capitulo.cfm? Solo enfermería.)

El Departamento de Enfermería Hospitalario

Introducción:
                        El hospital esta regido por un equipo de personas con autoridad que

son responsables de todas las actividades del hospital y de la calidad del servicio

que se brinde,  a  través de  mecanismos organizados y de legislación adecuada

permite asegurar a la población atención integrada, oportuna , continua, accesible y

de calidad.

El  hospital  esta  formado  por  recursos  materiales,  infraestructura  y  personal  que

desempeña diversas funciones impulsadas por un objetivo común.

Esta institución debe desarrollar un proceso organizativo sobre la base de funciones

que  en  ella  se  cumplen.  La  multiplicidad  del  personal  que  está  al  ser  vicio  del

enfermo  internado,  consultorios  externos,   en  el  hogar,  cumpliendo  actividades

directas  o  indirectas,   hace necesario  la  división  del  trabajo  de la  institución  en

departamentos.



La  enfermera  jefe  es  la  responsable  de  la  administración  del  departamento  de

enfermería,  por  lo  tanto  debe planificar,  ejecutar,  controlar  y  coordinar  todas  las

acciones  del  servicio  para  obtener  eficiencia  y  eficacia  en  la  atención  de  los

pacientes  y público en el hospital y en el hogar, colabora con os miembros de los

otros departamentos y servicios para brindar un sistema completo de atención de

enfermería.

La finalidad del departamento de enfermería es lograr metas específicas mediante

las diferentes que realiza todo el personal de enfermería que lo integra.

Con  los  rápidos  cambios  de  la  sociedad  actual  la  estructura  tradicional  del

departamento  de  enfermería  esta  pasando  por  innovaciones,  la  jefe  como

administradora  del  departamento  más  grande  del  hospital,  que  funciona  sin

interrupción  las  24  hs,  los  365  días  del  año,  delega  responsabilidad  a  sus

supervisoras y jefes de unidad para lograr su buen funcionamiento.

Las  supervisoras  distribuidas  en  todos  los  servicios  de  enfermería  en  todos  los

turnos enseñan, ayudan, asesoran, controlan las unidades de enfermería a cargo de

jefes de unidad.

La  unidad  de  enfermería  es  el  lugar  donde  se  lleva  a  cabo  la  atención  de  los

pacientes, aquí se desarrolla la acción que se considera la más valiosa y es donde

se cubren todas las necesidades de atención de los enfermos internados.

Concepto:

                  El departamento de enfermería es una unidad de servicio general del

hospital  en  el  cual  se  delega  por  medio  de  un  jefe.  La  responsabilidad  de  la

organización y administración del servicio de enfermería del hospital.

Objetivo del departamento de enfermería:

 Brindar  atención  integral  eficiente  y  eficaz  al  paciente,  a  la  familia  y  a  la

comunidad en el hospital y en el hogar.

Organización.- Niveles.- Ubicación:

El departamento de enfermería depende de la Dirección del hospital, en la estructura

hospitalaria está situado dentro de los servicios profesionales en la rama técnica.



Del jefe de departamento de enfermería depende técnica y administrativamente todo

el personal de enfermería del hospital.

Funciones:

 Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar el trabajo de enfermería en el

hospital y en la comunidad.

 Coordinar acciones con los otros departamentos del hospital.

 Delimitar y asignar funciones al personal de enfermería.

 Elaborar  normas,  reglamentos,  procedimientos,  rutinas  del  personal  de

enfermería.

 Desarrollar programas continuos de orientación, capacitación, especialización

para el personal de enfermería.

 Colaborar en actividades docentes de pre grado y de post grado de escuelas

y cursos de enfermería y otras profesiones de salud. 

 Fomentar las investigaciones que se realicen en el ámbito del departamento

de enfermería y del hospital.

Características del Departamento de Enfermería:

El Departamento de Enfermería se caracteriza por:

1. Ser uno de los departamentos más grandes del hospital, del 50 al 60%  de

todo  el  personal  del  hospital  esta  constituido  por  el  personal  de

enfermería.  El  35  al  45%  del  presupuesto  del  hospital  se  invierte  en

enfermería.

2.  Es un servicio especializado que mantiene su trabajo las 24 horas , los

365 días del año.

3. El departamento de enfermería permite la mejor utilización de los demás

servicios del hospital.

4. La acción del departamento de enfermería no es puramente técnica de dar

atención de enfermería y trabajar con otros profesionales en el cuidado del

enfermo, sino que también desempeña la función principal de educar al

enfermo  y  su  familia  y  ayudarlo  a  asumir  responsabilidades  por  su

recuperación, enseñar e investigar, administrar y supervisar.



5. La acción del departamento de enfermería se realiza dentro y fuera del

hospital  con  la  cooperación  y  coordinación  con  otros  grupos   de

profesionales y de la comunidad.

6. Es uno de los departamentos de suma importancia en la reducción de los

costos en la atención médica en la comunidad. Para que el departamento

de enfermería desarrolle las funciones que corresponde es importante:

Que: la jerarquía sea la misma que de los otros departamentos del

hospital.

Que:  su jefe  goce de los mismos derechos y privilegios que los

jefes de los demás departamentos.

Que. La responsabilidad asignada al departamento de enfermería

para  el  desarrollo  de  sus  actividades   sea  compatible  con  la

autoridad indispensable para realizar el trabajo en forma eficiente,

económica y de acuerdo con los objetivos.

Administración de los servicios de enfermería:

Planear  la  organización  de  un  servicio  de  enfermería  es  la  labor  que  debe

desplegarse gradualmente conociendo y midiendo todos los factores que pueden

tener influencia en una o en otra forma sobre el trabajo que se aspira realizar tanto

inmediatamente como en el futuro.

En la ejecución es necesario considerar algunos principios:

1. Establecer  claramente  los  objetivos:  es  esencial  establecer  con  claridad  los

objetivos del  departamento de enfermería pues ello constituyen la base de la

acción,  cuando más definido  y  preciso  sea este,  más fácil  será entenderlo  y

saber hacia donde dirigir las actividades.

2. Asegurar  el  conocimiento  y  comprensión  de  los  objetivos:  el  personal  debe

conocer  y  comprender  bien  los  propósitos  y  objetivos  del  departamento  de

enfermería para que la colaboración sea efectiva.

3. Confeccionar un plan de organización:  planear es uno de los elementos más

importante en la administración, y es la base de una buena administración. Los

planes deben ser simples, flexibles, previsores. Cuando más simple sea el plan

más ampliamente alcanzará sus objetivos, la flexibilidad debe ser otra de sus 



características,  sobre  todo  cuando  se  trabaja  con  seres  humanos.  Esta

flexibilidad permitirá adaptarse a los constantes cambios y diferentes situaciones

que puedan presentarse. Permitirá atender las diferencias individuales así como

los problemas o imprevistos que surjan en las distintas situaciones.

Al planear las actividades que a corto plazo conducirán a la consecución de los

objetivos  inmediatos,  se debe tener  en  cuenta  los recursos humanos que se

disponen para la atención del paciente, hacer las previsiones necesarias para

mejorar la atención de enfermería.

Evitar la duplicación del esfuerzo, lograr el aprovechamiento del tiempo y energía

en la realización de las actividades.

4. Asegurar la debida orientación hacia el servicio: todo enfermero encargado de

organizar un departamento de enfermería y que desea realizar un plan que logre

sus objetivos, debe realizar un período de orientación hacia el hospital y dentro

del departamento de enfermería que pretende organizar. Esto le permitirá vivir la

realidad  de  la  situación,  obtenido  con  ello  un  conocimiento  más  exacto  de

necesidades  y  por  lo  tanto  estará  en  mejores  condiciones  de  abordar  el

problema.

No se puede adivinar o suponer que las cosas planeadas sin un conocimiento

adecuado de la situación van a dar un resultado satisfactorio, antes de actuar el

enfermero debe saber el por qué de cada paso. Esta orientación es de principal

importancia en el ambiente hospitalario pues los problemas son múltiples.

5. Estudiar las facilidades y recursos del servicio: las facilidades con que cuenta

el hospital es otro factor importante de considerar pues influye en el plan que se

va a realizar de acuerdo a las prestaciones que la institución brinde.

Funciones del personal del departamento de enfermería (Adaptación del Manual de

Organización y procedimientos Hospitalarios PROHASA).

Funciones del Jefe de Departamento:

1. Trabajo de dirección ejecutiva que consiste en liderar las actividades técnico

administrativas  del  equipo  de  enfermería  sobre  la  base  de  principios

administrativos y métodos de trabajo eficiente, dirigidos principalmente a la

asistencia del paciente. Proporcionar a todo el personal del departamento la 



     oportunidad de sentirse realizados con el máximo aprovechamiento de su

potencial.

2. Elaborar el programa específico del departamento de enfermería compatible

con la dirección del hospital.

3. Desarrollar un plan de acción que deberá ser seguido a corto y largo plazo,

incluyendo objetivos, estrategias, y disposiciones conduradas necesarias para

lograr los objetivos establecidos.

4. Prever la estructura del departamento de enfermería considerando los planes

de crecimiento y desarrollo del hospital.

5. Formular la política que deberá ser observada por el equipo de enfermería

definiendo los límites de acción.

6. Participar en la selección de candidatos para el departamento de enfermería.

7. Orientar  y  colaborar  en  os  programas  de  educación  en  servicio  para  el

personal  del equipo de enfermería teniendo en cuenta las necesidades de

asistencia prestada, perfeccionamiento o introducción de nuevas técnicas de

enfermería y la mejora de los patrones de asistencia.

8. Distribuir  el  personal  de  acuerdo  con  las  áreas  de  actividades  (turnos

mensuales, vacaciones y distribución de tareas).

9. Evaluar  los  programas  de  trabajo  y  el  desempeño  del  personal  del

departamento.

10.Establecer medios y métodos de comunicación que contribuyan de manera

eficiente a la toma de decisiones (reuniones, informes, entrevistas).

11. Establecer  normas,  métodos,  pautas  técnicas  de  enfermería  para  los

pacientes internados y externos.

12.Participar en los procesos licitatorios. Proveer  la compra de equipo y material

permanente  y  de  consumo  necesarios  para  las  distintas  unidades  de

enfermería.

13.Establecer criterios de evaluación de la asistencia prestada a los pacientes.

14.Cooperar con instituciones de enseñanza e investigación en lo que rspecta a

enfermería.

15.Representar al departamento de enfermería ante la dirección del hospital y

otras instituciones públicas y privadas.



16.Hacer  que  todas  las  áreas  del  departamento  de  enfermería  obtengan

orientación, consejo, colaboración, supervisión, y asesoría que contribuyan a

alcanzar los objetivos propuestos.

17.Cumplir y hacer cumplir las órdenes de trabajo y reglamentos del hospital.

18.Elaborar  programas de capacitación,  orientación,  y  especialización para el

personal de enfermería.

19.Elaborar y participar en proyectos de investigación aplicada.

20.Colaborar con la formación de estudiantes de las ciencias de la salud que

asisten a la institución.

Requisitos para ocupar el puesto:

Título  de  Licenciado  en  Enfermería  expedido  por  Universidad  estatal  o

privada. Duración de la Carrera 5(cinco) años.

Tener cursos de post grado en Administración Hospitalaria o similar.

 Experiencia  mínima necesaria: cinco años de administración de servicios de

enfermería hospitalaria.

Funciones de la supervisión:

1. Trabajo  de  supervisión  profesional  que  consiste  en  el  planeamiento,  la

coordinación y evaluación de las actividades de enfermería, para asegurar la

calidad, eficiencia y eficacia de los servicios prestados, así como el desarrollo

del personal, con miras a una mejor asistencia al paciente y a la comunidad.

2. Desarrollar  el  programa  de  trabajo  de  las  unidades  de  acuerdo  con  los

objetivos y metas propuestas para el departamento de enfermería.

3. Supervisar la ejecución de los programas de asistencia propuestos.

4. Participar  en  la  distribución  del  personal,  de  acuerdo  con  las  áreas  de

actividad.

5. Desarrollar métodos y pautas técnicas de asistencia a pacientes internos y

externos.

6. Aplicar un sistema de evaluación de la asistencia prestada a los pacientes.

7. Colaborar con los estudios e investigaciones en el campo de la enfermería.

8. Participar  en  la  elaboración  y  revisión  de  normas  y  procedimientos  de

enfermería.

9. Prever equipo y material permanente.

10.Coordinar las actividades de asistencia de enfermería de las unidades.



11. Orientar y supervisar la asistencia prestada por el equipo de enfermería, así

como los registros de datos de enfermería.

12.Prestar  asistencia  de  enfermería  a  pacientes  graves,  de  acuerdo  con  las

normas establecidas.

13.  verificar el uso correcto de los equipos.

14.Mantener los medios de comunicación con otros servicios.

15.Prever y pedir material de consumo y medicamentos de acuerdo con normas

establecidas.

16.Enviar reemplazos en casos de ausentismo.

17.Redactar informes de las actividades de enfermería.

18.  Promover reuniones periódicas con el personal de enfermería.

19.Reemplazar al jefe del departamento en caso de ausencia.

20.Atender a visitas y al público.

21.Cumplir las órdenes de servicio y reglamentos del hospital, y hacerlos cumplir.

22.Desempeñar tareas afines.

Requisitos para ocupar el puesto:

Título de Licenciada en Enfermería expedido por la Universidad Nacional o

Privada.

Post grado de Administración Hospitalaria o similar.

Experiencia mínima necesaria: tres (3) años de enfermería hospitalaria.

Funciones de la enfermera jefe de Unidad:

1. Trabajo de ejecución profesional que consiste en ejercer actividades de

planeamiento,  coordinación,  orientación  y  ejecución  de  procedimientos

selectivos  y  continuos de enfermería,  con el  fin  de  promover  y  preservar,

recuperar y rehabilitar la salud individual y colectiva.

2. Elaborar un plan de trabajo observando la programación establecida.

3. Recibir  pacientes  e  identificar  las  necesidades  de  enfermería,  por

medio de entrevistas y observaciones sistematizadas.



4. Elaborar un plan de asistencia al paciente  que deberá ser prestada por

el equipo durante las 24 horas.

5. Prestar asistencia directa de enfermería a pacientes en estado grave,

administrando  medicamentos,  disponiendo  la  vigilancia  y  el  control  de

tratamientos especiales.

6. Promover  la  adaptación  del  paciente  interno  y  externo  al  ambiente

hospitalario en las fases de admisión y alta, y a los métodos terapéuticos que

le son aplicados, a fin de obtener su colaboración en el tratamiento.

7. Registrar  las observaciones y hechos verificados en relación con el

paciente, anotándolo en la carpeta del miso, la ficha de consultorio externo e

informes de enfermería.

8. Velar por el uso adecuado de equipos y materiales.

9. colaborar en el planeamiento, ejecución y evaluación de la educación

sanitaria de pacientes, familia y comunidad.

10.  Participar con el equipo multidisciplinario en la elaboración, ejecución

y evaluación de los programas de salud.

11. Participar  en  el  planeamiento  y  la  ejecución  de  la  capacitación  en

servicio y evaluación de desempeño del personal de enfermería de su unidad.

12. Supervisar el trabajo del equipo de enfermería.

13.  Participar en las reuniones promovidas por las supervisoras y jefe de

departamento de enfermería.

14. Atender al público y a las visitas.

15.  Cumplir y hacer cumplir las órdenes del departamento de enfermería y

reglamentos del hospital.

16. Colaborar y participar en proyectos de investigación aplicada.

Requisitos para el puesto:

Estudios secundarios completos.

Diploma de enfermera/o expedido por Escuelas de Enfermería reconocidas

por el Estado.  Duración de la Carrera: tres (3) años.

Curso de capacitación en Administración de Unidades de Enfermería.



Experiencia mínima: dos años de administración de servicios como ayudante

de la enfermera jefe de unidad.

Funciones de la enfermera de cabecera:

1. Trabajo  de  ejecución  profesional  que  consiste  en  ejercer  actividades  de

planeamiento, coordinación, orientación, ejecución de procedimiento selectivo

y continuo de enfermería a pacientes.

2. Identificar Las necesidades de los pacientes y colaborar en la elaboración de

los planes de cuidados a los pacientes de la unidad.

3. Cumplir con el plan de asistencia al paciente, que deberá ser prestada por el

equipo durante 24 horas.

4. Prestar asistencia integral y directa de rutina o especializada a los pacientes

internados.

5. Observar e interpretar los signos y síntomas de las molestias de probables

complicaciones y reacciones del paciente.

6. Participar  con  el  equipo multidisciplinario  en  actividades  de programas de

salud.

7. Registrar datos sobre las actividades relacionadas con los pacientes en la

carpeta del paciente y en el libro del informe diario.

8. Hacer curaciones, aplicar medicamentos y tratamientos.

9. Colaborar con la enfermera jefe de unidad.

10.  Participar en el proceso de evaluación y de reuniones de personal.

11. Velar por las condiciones ambientales de seguridad e higiene en el trabajo.

12.Participar  en  las  reuniones  promovidas  por  el  jefe  de  unidad  o  el

departamento de enfermería.

13.Cumplir normas y reglamentos del hospital.

14.Participar en reuniones del equipo de enfermería de la unidad.

15.atender al público y a las visitas.



Requisitos para el puesto:

Estudios secundarios completos.

Diploma de enfermera expedido por Escuelas de Enfermería reconocidas por

el Estado. Duración de la Carrera: tres años.
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