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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

1.1. Carrera                             : Enfermería. 

1.2. Asignatura                       : Gestión de los Servicios de Enfermería hospitalaria y de 

Salud Pública 
1.3. Curso                               : Cuarto. 

1.4. Carga horaria Semanal    : 6 horas 

1.5. Carga Horaria                  : 200 horas  
                                                                    Clases Teóricas:                  100%  Clases Prácticas:                    0%         

1.6.  Año                                 : 2019 
 

  
 

2. PERFIL DE EGRESO 

 

- Conoce y aplica adecuadamente en situaciones prácticas las ciencias básicas, 

humanísticas y  profesionales necesarias para el área de la enfermería. 

- Conoce la legislación vigente y la utiliza adecuadamente en el ejercicio de su profesión. 

- Posee una visión humanista en el ejercicio de la profesión. 

- Utiliza las evidencias científicas para el diseño, aplicación y evaluación del proceso de 

enfermería. 

- Promueve un ambiente de trabajo saludable, y entornos laborales de práctica segura 

para sí mismo y para los demás. 

- Investiga y descubre nuevos conocimientos en el área de su competencia. 

- Demuestra habilidades en la administración y la gestión en el ámbito de la enfermería.  

- Valora y promueve con responsabilidad el cuidado del medio ambiente, a través de la 

utilización correcta de protocolos en el marco de los estándares de calidad en 

enfermería. 

- Se comunica adecuadamente con los usuarios y sus familiares, compañeros de trabajo y 

con todo el entorno en el que le corresponde actuar, en el marco del respeto mutuo y la 

confianza   

- Participa creativamente y con éxito en las actividades que emprende.  

- Trabaja en equipo generando conocimientos sociales útiles y resolviendo problemas de 

la comunidad en el ámbito de su competencia. 

- Dirige su propio aprendizaje en forma permanente y continua.  

- Convive en forma armónica con su entorno. 

- Se desenvuelve adecuadamente en el ámbito de la educación en enfermería. 

- Actúa con espíritu de servicio en la comunidad, como agente promotor de la salud. 

200 
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- Planifica, ejecuta y evalúa proyectos en el área de su competencia, promoviendo los 

principios de equidad social. 

- Aplica adecuadamente el Proceso de Atención de Enfermería, teniendo en cuenta al 

paciente en sus dimensiones biosicosocial. 

- Utiliza adecuadamente la Tecnología de la Información y la Comunicación como 

herramienta para la gestión del conocimiento y el autoaprendizaje. 

- Conoce y respeta los derechos del paciente, y su actuación se basa en los principios 

fundamentales de la ética y el respeto a la vida. 

- Demuestra en su accionar diario compromiso con la calidad. 

- Administra en forma eficiente fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar 

cuidado de enfermería de calidad. 

- Demuestra capacidad emprendedora en el ejercicio de su profesión. 

- Aplica principios de formación de la salud y prevención de las enfermedades 

- Se comunica adecuadamente en el marco del respeto interpersonal y en equipos de 

trabajo. 

- Promueve una participación  mediante creación de redes para la contención comunitaria 

y asume un liderazgo efectivo en situaciones de emergencias. 

- Utiliza el método epidemiológico en la identificación de factores de riesgos de grupos y 

comunidades. 

- Se comunica con suficiencia en las lenguas oficiales del país. 

- Utiliza el idioma inglés como una de las herramientas para promover la formación 

continua y actuar con solvencia profesional en su ámbito de acción. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA 
 

- Posibilitar que los estudiantes adquieran conocimientos necesarios en las áreas de las 

ciencias básicas, profesionales y humanísticas, como base importante de la formación 

profesional. 

- Formar profesionales idóneos e íntegros, para brindar cuidado y ayuda de enfermería a 

las personas, familias y comunidades, que promuevan en ellas el auto cuidado, la 

prevención de enfermedades, la recuperación y la rehabilitación en salud, y brinden 

asistencia a las personas en etapas críticas de la vida. 

- Preparar a los profesionales de enfermería para atender a las personas y familias en 

cualquier etapa de su ciclo vital a través de sus funciones de asistencia, educación, 

administración de los servicios de salud e investigación en enfermería, integrándose con 

facilitad a equipos multidisciplinarios. 

- Propiciar un mecanismo que aliente una permanente actualización en las actividades 

curriculares de manera que se consolide la pertinencia de los programas a lo largo de la 

carrera. 

- Propiciar actividades curriculares que posibiliten la práctica de los valores éticos en el 

ejercicio de la profesión, asumiendo con liderazgo y espíritu emprendedor las acciones 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Carrera de Enfermería 

N u e s t r a  M I S I Ó N   
Formar profesionales de enfermería competentes con elevados valores humanos, 

capaces de proporcionar cuidados integrales al individuo, familia y comunidad, 

sensibles a la realidad sanitaria, que contribuyan a mejorar la calidad de vida del país y 

de la región, a través de procesos formativos integrados a la investigación científica y la 

extensión universitaria. 

Programa de estudio. Carrera de Enfermería. Universidad Nacional del Este Página 3 

 

que orienten la promoción de la salud y el desarrollo social en el proceso de prevención 

de enfermedades, recuperación y rehabilitación. 
 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
La asignatura de Gestión de los Servicios de Enfermería hospitalaria y de Salud Pública 

forma parte del cuarto año de la carrera de Licenciatura en Enfermería.  

La gestión, aporta datos precisos ante la continua evolución que sufren las 

organizaciones sanitarias, que demandan cada vez más la profesionalización de 

enfermería en tareas gerenciales, para asegurar una elevación del nivel de 

calidad en los cuidados prestados a la comunidad, con una asistencia sanitaria en 

la prevención, promoción, curación y rehabilitación, mediante la adecuada 

administración de cuidados y de recursos humanos y materiales.  

A través de los contenidos a desarrollar en esta asignatura, se pretender introducir al 

estudiante en los conocimientos que encierra el proceso administrativo, especialmente 

en los servicios de salud, para que tenga un entendimiento formal de la aplicación del 

proceso en el desempeño de las funciones que enfermería asume, tanto en el ámbito 

individual como colectivo, dentro de un equipo de salud, preparándole para una 

actividad profesional basada en unos principios organizacionales de planificación, 

responsabilidad y control.  

La Gestión de los Servicios de Enfermería hospitalaria y de Salud Pública,  integra los 

conocimientos de Enfermería y teoría organizativa para diseñar, instrumentar y vigilar 

los sistemas productivos de prestación de servicios en contextos organizativos, en base a 

la nueva era del capital humano en el escenario mundial de la globalización, con énfasis 

en el cliente, calidad, productividad y competitividad, todo ello contextualizado en 

nuestra realidad paraguaya. Asumiendo que el profesional de enfermería de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la UNE, es capaz de organizar un ambiente laboral 

agradable, conduciendo el equipo de salud al logro de los objetivos de la institución. 
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5. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 
- Explicar el concepto de Administración y sus funciones básicas. 

- Describir las diferentes etapas y elementos de las cinco funciones básicas de 

administración. 

- Reconocer los métodos, instrumentos, enfoques y momentos del proceso administrativo 

y gerencial a aplicar en los Servicios de Enfermerías. 

- Distinguir las características básicas de los distintos Modelos Sanitarios. 

- Definir la calidad y sus dimensiones como herramienta para mejorar la práctica 

profesional. 

- Identificar la estructura organizativa de las unidades de cuidados y los sistemas de 

trabajo en Enfermería. 

- Enumerar los aportes específicos de los profesionales de enfermería a la Organización 

Sanitaria y los roles asumidos en el contexto de gestión. 

- Diferenciar la planificación estratégica y  la operativa. 

- Formular las ventajas e inconvenientes de la participación del equipo de trabajo en el 

proceso de toma de decisiones. 

- Diseñar métodos para dinamizar el trabajo.  

- Elaborar el presupuesto de una actividad de salud comunitaria. 

- Investigar  la organización y el funcionamiento del Sistema de Salud del Paraguay y de 

las instituciones sanitarias 

- Expresar las características y singularidades del producto hospitalario y del producto 

cuidado 

- Representar las habilidades directivas necesarias para conducir grupos de trabajo hacia 

la consecución de resultados.  

- Utilizar los instrumentos adecuados para la planificación, dirección y organización de 

recursos humanos en Enfermería. 

- Planear programas que conduzcan a la eficacia y la eficiencia de los servicios de 

Enfermería. 

- Tener capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamiento, 

cuidadosa y sensible asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes 

individuos o grupos no se vean  comprometidos.  

- Tener capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente.  

- Empatizar con el paciente.  

- Aceptar la responsabilidad de su propio desarrollo y aprendizaje profesional, utilizando 

la evaluación como medio para reflejar y mejorar su propia actuación aumentando la 

calidad de los servicios prestados.  

- Fomentar el ejercicio ético de la responsabilidad en la actividad profesional de 

enfermería. 

- Manifestar discreción, utilizando de forma adecuada la información de la que dispone, 

preservando la dignidad del paciente.  
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6. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidad 1: Introducción a la Administración y Gestión 

• Origen de la Administración como disciplina. Características. Objetivos. 

• Evolución de las ideas administrativas: Tradicional, Teoría de relaciones humanas, 

Teoría de Sistemas, Teoría de Contingencias, Estratégicas y competitiva 

• El proceso administrativo y sus etapas. Funciones básicas. 

• El proceso administrativo en la gestión de los servicios de enfermería. Instrumentos 

administrativos de enfermería.  

Unidad 2: Planificación 

• Conceptos de planificación. Antecedentes, lineamientos. 

• Planificación estratégica y operativa. 

• Planificación sanitaria y de  enfermería. 

• Análisis y diagnóstico de la situación. Jerarquización de prioridades. Etapas de la 

planificación.  

• Elaboración de Objetivos. Programación. Toma de decisiones. Técnicas más comunes 

utilizadas en la planificación.  

• Presupuestos. Condicionantes económicos de la planificación. Costo/ Valor. 

• Funciones de la Administradora.  

Unidad 3: Organización 

• Concepto y principio de la organización. Características. Clasificación. Fines. 

Estructura de las Organizaciones. Teorías y  Diseño organizacional. Análisis de la 

estructura como un método.  

• Organización de servicios de salud. Instalación: dotación de recursos. Dotación de 

Personal. Cultura organizacional. 

• Departamento de enfermería. Definición. Objetivos. Ubicación. Funciones. 

Características. Organigrama de los servicios de enfermería. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Carrera de Enfermería 

N u e s t r a  M I S I Ó N   
Formar profesionales de enfermería competentes con elevados valores humanos, 

capaces de proporcionar cuidados integrales al individuo, familia y comunidad, 

sensibles a la realidad sanitaria, que contribuyan a mejorar la calidad de vida del país y 

de la región, a través de procesos formativos integrados a la investigación científica y la 

extensión universitaria. 

Programa de estudio. Carrera de Enfermería. Universidad Nacional del Este Página 6 

 

• Sistemas de organización del trabajo en Enfermería. La sistematización y 

protocolización del trabajo. Metodología del trabajo en la distribución de cuidados. 

• Centros laborales Saludables. 

• Reorientación de los Servicios 

Unidad 4: Dirección 

• La Función de dirigir. Elementos de la función directiva. Estilos de dirección. Toma 

de decisiones. Dirección participativa por objetivos. Habilidades directivas. 

• Liderazgo. Enfoques. Estilos de liderazgo.  Liderazgo en enfermería 

• Recursos Humanos: Gestión de los recursos humanos en enfermería. El factor 

humano en la dirección de Enfermería. La motivación en enfermería. Teorías 

motivacionales. La orientación del personal como elemento motivador. 

• La comunicación como herramienta directiva. Tipos de comunicación Gestión de 

conflictos. 

Unidad 5: Control 

• Control. Conceptos básicos. Áreas de control en los Servicios de Salud. Técnicas de 

control.  

• Supervisión y control de Enfermería.  

• Control de calidad en los Servicios de Salud. 

 

Unidad 6: Gestión y Organización de los Servicios de Enfermería  

Gestión en Enfermería: el administrador del servicio de enfermería, cualidades y 

funciones, aptitudes intelectuales, liderazgo en enfermería.  Diagnóstico situacional de un 

servicio: 

Concepto: elementos que conforman  un diagnóstico de un servicio, organización y  

maximización de recursos institucionales, políticas, misión, visión, normas y 

procedimientos, toma de decisiones clínicas y administrativas, concepto. Parámetros que 

se toman para la reingeniería de un servicio de enfermería, guía para la elaboración de un 

procedimiento de enfermería,  procedimiento de reingeniería.  
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7. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 

La metodología a aplicar es fundamentalmente problematizadora, ya que permite la 

participación activa del alumno, estimulando la reflexión; la observación crítica de la 

realidad; la creatividad, el análisis de casos y situaciones y la resolución de problemas; 

en tanto que el docente guía y orienta. 

Se pretende posibilitar el desarrollo de experiencias individuales y de grupo; 

contextualizada en el aula y en los servicios. 

En las distintas instancias de trabajo, las actividades de enseñanza - aprendizaje se 

encuadernan en tres bloques diferentes de exploración de la realidad, indagación teórica 

e integración teórico-práctica. 

Para su desarrollo se basa en: 

o Exposición de los temas facilitando la discusión y participación activa de los 

alumnos. 

o Discusión de situaciones de casos prácticos en clase. 

o Trabajos de grupo e individuales sobre situaciones  de casos prácticos. 

o Lecturas recomendadas en relación con los contenidos del programa,   para la 

resolución de situaciones presentadas. 

o Talleres, enfocados desde la perspectiva del aprendizaje práctico, y pretende 

complementar el aprendizaje activo.  

 

8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación constituye un proceso amplio, complejo y profundo que abarca todo el 

acontecer de un grupo y dentro del mismo se hace necesario constatar ciertas evidencias 

de aprendizajes relacionados directamente con la formación del educando y en última 

instancia, con la práctica profesional; evidencias de aprendizaje que constituyen la 

acreditación. 
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Para la Cátedra de Gestión de los Servicios de Enfermería hospitalaria y de Salud 

Pública esta acreditación estará dada por los instrumentos técnicos que reflejen de 

manera cabal los aprendizajes, así como los momentos en que estos se llevaran a cabo. 

La calificación final se obtendrá valorando el rendimiento del alumno a lo largo del 

curso centrado en el proceso. Se administran pruebas parciales sumativas periódicas, 

distribuidas de la siguiente manera: 

a. Dos exámenes parciales. 

b. Presentación de trabajo grupal. 

c. Prueba final objetiva. 

d. Asistencia y participación en clase. 
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