Departamento de Enfermería
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA
DIPLOMATURA DE ENFERMERÍA
CURSO 2011-2012

TERCER CURSO. MATERIAS TRONCALES.
PRERREQUISITOS DE LA ASIGNATURA (Para información del alumno):
No existe.

Profesorado:
García García, Inmaculada
García Martínez, Olga

Horario de prácticas (teórico-prácticas):
Aula A0 y B0 y/o Informática 2ª, en el horario establecido a su efecto en la Organización
Docente de 3º de Enfermería. Los grupos de prácticas del grupo son: lunes (2 y 7),
martes (3 y 8), miércoles (4 y 9), jueves (5 y 10) y viernes (1 y 6)
Grupos de prácticas correspondientes a cada profesor:
•

3, 8 (martes); 5, 10 (jueves); 1 (viernes): Profa. Olga García Martínez.

•

2, 7 (lunes); 4, 9 (miércoles); 6 (viernes): Profa. Inmaculada García García.

Horario de Teoría grupo A:
Desde el 26/09/2011 al 21/10/11; lunes y viernes de 9h a 10h, martes de 10h a 11h,
miércoles de 13 a 14 h y jueves de 12h a 13h en el aula A0.
Desde el 29/11/2011 al 16/03/2012 los lunes y martes de 8h a 9h. En el aula A0.
Horario de Teoría grupo B:
Desde el 26/09/2011 al 21/10/11 lunes, miércoles y viernes de 10h a 11h, martes de 9h a
10h y jueves de 13h a 14h en el aula B0.
Desde el 29/11/2011 al 16/03/2012 los martes de 9h a 10h y jueves de 10h a 11h. en el aula
B0
Tutorías:
Profa. García García, Inmaculada: lunes (10:30-12:30), martes (10:30-11:30) y miércoles
(10:30-12:30).
Profa. García Martínez, Olga: lunes (10:00-12:00), martes (10:00-12:00) y miércoles
(10:00-12:00)
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OBJETIVOS FORMATIVOS FUNDAMENTALES
Objetivos Generales
1. El conocimiento básico de la gestión y administración sanitaria aplicada
fundamentalmente en los servicios de Enfermería; de igual forma conocerá las
políticas sanitarias de nuestro país y las más significativas a nivel mundial.
2. Se le iniciará en la investigación sanitaria orientada fundamentalmente a la gestión de
los recursos sanitarios.
3. Dotar a los alumnos de los conocimientos, destrezas y actitudes que les permitan
desarrollar las siguientes COMPETENCIAS como resultados de su aprendizaje.
4. Trabajar de manera eficiente dentro de un equipo multidisciplinar en las
organizaciones sanitarias.
5. Estar capacitado para analizar el entorno donde se han de llevar a cabo los cuidados,
proponiendo un método de trabajo eficaz.
6. Poseer el conocimiento y las habilidades necesarias para, analizar situaciones de
salud, aportando soluciones y tomando decisiones.
7. Dar respuestas a las necesidades de los pacientes planificando su trabajo, priorizando
y gestionando el tiempo con eficacia.
8. Conocer y participar en los procedimientos de mejora y de garantía de calidad de los
cuidados.
9. Capacitar para crear y usar herramientas idóneas para la evaluación y revisión en la
prestación de cuidados en base a la calidad total.

PROGRAMA TEÓRICO
Unidad 1: PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Tema 1: Función directiva.
Tema 2: Formulación de planes estratégicos y operativos.
Tema 3: Análisis interno de la organización.
Tema 4: Análisis del entorno de la organización.
Unidad 2: MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN
Tema 1: La Administración como ciencia: Orígenes de la administración.
Tema 2: Administración Clásica.
Tema 3: Pensamiento Administrativo moderno.
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Unidad 3: EL PROCESO ADMINISTRATIVO CLASICO:
Tema 1: Concepto de planificación.
Tema 2: Concepto de organización.
Tema 3: Políticas de personal.
Tema 4: Concepto de dirección: liderazgo, poder, motivación y comunicación.
Tema 5: Concepto de control.
Unidad 4: SISTEMAS DE SALUD:
Tema 1: Generalidades de la Ley General de Sanidad.
Tema 2: Sistema Nacional de Salud.
Tema 3: Sistema de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 4: Influencia de la convergencia europea en nuestro sistema sanitario.
Tema 5: Sistemas sanitarios más significativos a nivel mundial.
Unidad 5: ORGANIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS:
Tema 1: Financiación de los servicios sanitarios.
Tema 2: Fundaciones y Empresas Públicas.
Tema 3: Los recursos sanitarios.
Unidad 6:
Tema 1: Garantía de Calidad en la prestación de servicios..
Tema 2: Metodología de control de calidad.
Tema 3: Unidades de Gestión

PROGRAMA PRÁCTICO
TRABAJO DE CAMPO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

METODOLOGÍA
Clases teóricas en dos grupos de 60-65 alumnos. Se desarrollara una información general de
la asignatura y su implicación dentro de la titulación y su vinculación con el sistema sanitario.
Al comienzo de cada tema se realizara una información específica y esquemas que sirvan como
estrategias de aprendizaje, se especificara su contenido. Se darán pautas para la organización de
su trabajo. De igual forma se realizaran de forma sistemática evaluaciones y controles de
asistencia para conocer su grado de integración en el aprendizaje del tema. Al finalizar cada
tema, se realizará un resumen del contenido, ampliando explicaciones si ello fuese necesario, se
solucionaran los problemas, dudas y en su caso se incentivara el debate y reflexión sobre las
3

Departamento de Enfermería
cuestiones planteadas.
En los grupos de trabajo (3-5 alumnos) se realizaran los trabajos de campo, se desarrollaran
las técnicas de búsqueda, consulta y tratamiento de la información relativa al Servicio elegido
por el grupo. Se realizaran los informes pertinentes y su evaluación. La metodología empleada
para la realización del trabajo de campo se utilizaran entre otras, las dinámicas de grupo, la
motivación grupal e individual, la reflexión individual y en grupo, utilizando las siguientes
técnicas: brainstorming, técnica del grupo nominal, técnica delphi. La toma de decisiones como
factor determinante en la calidad, la innovación y su compromiso al estar este muy ligado con la
participación.

ACTIVIDADES Y HORAS DE TRABAJO ESTIMADAS (ECTS)
Actividades

Horas presenciales

Trabajo del alumno

Total Horas

Clases teóricas

30

35

68

Trabajo en grupo (trabajo de campo)

10

50

70

Tutorías

13

20

Recogida Información

5

Examen

10

2
TOTALES

2

65

110

175

EVALUACIÓN:

Actividades

Total Horas

Clases teóricas

65

Examen

2

Trabajo en grupo (trabajo de campo)

60

Tutorías

8

Recogida Información

5

40%

Control de asistencia
TOTALES

50%

10%
175

100%

La evaluación se realizara mediante un examen en forma de Test., con un número de
preguntas entre 40 y 50, con tres, cuatro o cinco alterativas. Para poder superar el examen
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teórico el alumno deberá haber realizado las practicas de la asignatura, superar la evaluación
de las mismas y en su caso realizar el trabajo en grupo que se le indique.
La valoración global de la asignatura se fundamenta en las notas prácticas y teóricas con la
ponderación que en su momento se determine; aplicando la formula general de los
exámenes de múltiples respuestas en forma de ítems. Para poder hacer media entre el
trabajo de campo y la teoría, en esta última deberá tener como mínimo una puntuación de 5.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DEL TRABAJO DE CAMPO:
23 DE MARZO DE 2012
CALIFICACIÓN DE NOTAS EN EXÁMENES FORMA TEST CON DISTINTAS
ALTERNATIVAS.

P = A - E/n-1.

C= P x 10/N

P= Puntuación total
A= nº de aciertos
E= nº de errores o en blanco
n= nº de alternativas de elección
C= calificación de 0 a 10
P= puntuación total
N= nº de preguntas o ítems.

CORRECCIONES DEL TRABAJO DE CAMPO Curso 2011/12
1. Misión: 0.25
2. Visión: 0.5
3. Medio externo: 1.5 (en total)
•

Bien redactado y ordenado

•

Incluye las oportunidades y amenazas

•

Información suficiente y pertinente

4. Medio interno: 1.5 (en total)
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5.

•

Bien redactado y ordenado

•

Incluye las fortalezas y debilidades

•

Información suficiente y pertinente

DAFO: 2 (en total)
•
•

Oportunidades y amenazas fundamentadas (0.5)
o Pertinentes (0.5)
Debilidades y Fortalezas fundamentadas (0.5)
o Pertinentes (0.5)

6. Relaciones: 2 puntos en total
•
•
•
•
•

Incluyen amenazas, oportunidades, fortalezas, oportunidades
Objetivos estratégicos bien redactados
Especifican objetivos específicos y objetivos operativo
Relaciones bien redactadas y realizables
Eliminan todas las debilidades

7. Discusión y conclusiones: 0.25
8. Bibliografía: 0.5
9. Presentación: 1. 5 (en total)
•

Índice paginado (0.25)

•

Trabajo ordenado y de fácil lectura (0.75)

•

Todos los apartados en orden: (0.25)

•

Buena presentación (0.25)
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Intervenciones. Interrelaciones NANDA, NOC y NIC". Elsevier España, S.A.. Madrid, 2004.
LAMATA FERNANDO; y Col. : "Manual de Administración y Gestión Sanitaria.". Edt. Diaz de Santos..
Madrid, 1998.
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: "Boletín Oficial del Estado". 1986; nº 102, de 29 de abril
Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: "Boletín Oficial del Estado".
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