
 

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA 

ADMINISTRACIÓN EN ENFERMERIA 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Nombre de la Asignatura: ADMINISTRACIÓN EN ENFERMERÍA 

Código: 65-5 

 

1. DATOS GENERALES 

- Ubicación en el Plan de Estudio: Quinto año de la Carrera LICENCIATURA EN 

ENFERMERÍA 

- Condición de cursado (Obligatorio / Optativo): Obligatorio 

- Régimen de cursado: (Anual / Cuatrimestral): Cuatrimestral 

- Horas totales: 300 

. Horas teóricas: 160 

. Horas prácticas: 140 

 

- Pre-requisitos 

. Materias aprobadas: Enfermería Infanto-Juvenil; Psicología de la Persona y de los 

Grupos III;  Estadística en Salud I; Epidemiología; Introducción a la Filosofía y  Ética 

profesional. 

. Materias regularizadas: Enfermería Comunitaria; Investigación en Enfermería; 

Enseñanza en Enfermería 

 

- Responsable titular de Cátedra: Profesor Titular: SIGAMPA, Juana Beatriz. 

 

- Docentes: 

. Profesor/es Adjunto/s: ROMERO, María Laura 

. Profesor/es Asistente/s: MEYER, Marcela Cristina - MONTERO, Elizabeth E. 

. Profesor/es Contratado/s: No tiene  

 

- Escala de Calificación: 1 a 10 puntos  

. Sobresaliente: 10 puntos. 

. Muy bueno: 8 y 9 puntos. 

. Bueno: 5, 6 y 7 puntos. 

. Suficiente: 4 puntos. 

. Insuficiente: 1, 2 y 3 puntos. 



 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El fundamento pedagógico 

Para Miguel Ángel Pérez9, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, lo 

esencial para estimar el nivel de calidad de la enseñanza es  analizar si la misma facilita la 

adquisición integrada de las tres dimensiones de la educación: conocimientos; sentimientos 

y responsabilidad moral y capacidad de hacer. Coincide con otras posturas en poner al 

estudiante en el eje de la calidad, pero reconociendo la fundamental incidencia del docente 

en la transformación. 

La calidad educativa de esta manera, se bucea en la realidad misma del aula, en los 

procesos de transformación que entre alumnos y docentes se gestan, se negocian, se 

evalúan y se reflexionan. (Pruzzo, 2005)10.  

Sin desconocer  el valor de otros enfoques, se comparte el abordaje desde la 

perspectiva crítica, en la cual se valoriza el aporte de la teoría como interpretaciones que 

pueden validarse a través de la autorreflexión en condiciones abiertas y de diálogo, en las 

que se incluyen los mecanismos sociales y políticos que distorsionan o limitan la enseñanza.  

La propuesta curricular crítica también atiende a la creación de significados, pone su 

eje en la potenciación de la emancipación de los seres humanos, en la capacitación para 

que los sujetos asuman la conducción de sus propias vidas responsablemente11.  Desde 

esta concepción, el aprendizaje supone un proceso de transformación del sujeto, el objeto y 

su realidad. 

Se acuerda en el paradigma crítico para el enfoque pedagógico de la materia por 

cuanto se define a la Enfermería una ciencia social y se enfatiza a la Administración en 

Enfermería como una disciplina con una orientación humanística que considera a la persona 

como sujeto de la atención de enfermería y a la persona como agente de esa atención. 

Consecuentemente, se propicia el desarrollo de una actividad teórico- práctica 

contextualizada en los Servicios de Enfermería y en base a las demandas sociales que 

desde allí se generan. 

Se trata de una asignatura inserta en el último año de la carrera y el estudiante que 

ya ejerce la profesión, está en las mejores condiciones de indagar la realidad en situaciones 

problemáticas que le son comunes; puede cuestionar, investigar y reflexionar acerca de su 

práctica diaria y avanzar en procesos que le permiten estructurar nuevos conocimientos y 

generar alternativas de solución a las problemáticas planteadas. 

Dado que la teoría crítica analiza, reflexiona y busca cambiar la realidad, se apoya en 

un concepto de dinámica totalizadora que permite vincular el conocimiento a intereses 

normativos concretos, con marcos de referencia específicos, esto es las áreas de trabajo de 



 

estudiantes y el empleo de metodologías  que garantizan la legitimidad de los 

descubrimientos 

 

El fundamento administrativo 

Diferentes cambios políticos, socio-culturales y tecnológicos, entre otros, que se 

producen de manera dinámica en el contexto que nos rodea, impactan en las 

organizaciones y su administración. La  reorganización de los Servicios de Enfermería es 

producto de estos cambios permanentes.  

La Enfermería debe seguir una teoría administrativa, y el gran desafío está en 

adecuarla a una teoría de Enfermería, ya que  permite conocer la naturaleza de los procesos 

en los que está inmersa y lo que sucederá en ciertas situaciones o en ciertos entornos, a 

través de posicionamientos teóricos que guían las acciones. Cada pensamiento 

administrativo, a lo largo de la historia, ha generado su impacto en la administración de 

estos Servicios. 

Dentro de la realidad compleja de la era moderna, es necesario adaptar  la estructura 

del Servicio de Enfermería a las circunstancias cambiantes del entorno turbulento. Es por 

ello que se acuerda desde un enfoque de la administración estratégica, con la teoría 

contemporánea  llamada de las Contingencias, la cual argumenta que la eficacia no se 

alcanza con una sola teoría administrativa;  por el contrario es de acuerdo con el diagnóstico 

situacional de las condiciones externas e internas como puede determinarse la mejor forma 

de administrar.  

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 Desarrollar capacidad de gestionar procesos y servicios de Enfermería para garantizar 

el cuidado integral a sujetos y colectivos sociales. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los diferentes enfoques teóricos de la Administración en Enfermería que 

fundamentan el accionar de la enfermera gestora. 

 Conocer los métodos e instrumentos propios de la gestión en enfermería que permitan 

el desempeño autónomo en distintos escenarios socio-sanitarios. 

 Reconocer la importancia de la gestión en Enfermería para garantizar cuidados 

equitativos, seguros y de calidad. 

 Elaborar diagnósticos evaluativos y planes de trabajo participativos para la dirección 

eficaz y eficiente de los servicios de Enfermería. 



 

 Tomar conciencia de las responsabilidades éticas y legales que implican la gestión del 

cuidado enfermero y del servicio de Enfermería. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Eje Temático / Unidad I: “Bases y  Contexto de la Gestión  en Enfermería” 

Carga Horaria Total: 105 Horas 

Objetivos de la unidad I: 

- Analizar los conceptos de administración y gestión, su naturaleza y sus procesos como 

marco general para el abordaje de la gestión en Enfermería. 

- Identificar hechos que determinaron períodos históricos en el desarrollo de la 

administración  y su incidencia en los Servicios de Enfermerías actuales. 

- Reconocer enfoques teóricos de administración y gestión en Enfermería propuestos por 

referentes disciplinarias contemporáneas.  

- Caracterizar el marco de desarrollo y la estrategia de intervención del enfermero para la 

gestión del cuidado. 

- Señalar estrategias de institucionalización de la ética en la Gestión de Enfermería, en el 

marco de una situación simulada. 

 

Sub ejes Temáticos / Contenidos: 

- Administración: su naturaleza, propósito y categorización científica.  

- El proceso de gestión y administración: principios, evolución, etapas. 

- Bases teóricas de la Administración y gestión  en Enfermería. Modelos de gestión en 

Enfermería. 

- La gestión del cuidado enfermero. Método de intervención. Marco cultural para el 

cuidado enfermero.  

- Servicio de Enfermería hospitalario y comunitario. Misión, visión, filosofía, objetivos y 

relaciones interdepartamentales. 

- Ética y responsabilidad social de la enfermera gestora. Habilidades administrativas 

relacionadas. 

Carga Horaria Semanal: 26 horas 

 

Eje Temático / Unidad II “Procesos  de la Administración” 

Carga Horaria Total: 90 Horas 

Objetivos de la unidad II: 

- Reflexionar sobre los desafíos actuales, tendencias y escenarios futuros de la 

administración y gestión en Enfermería. 



 

- Comprender qué es la planeación administrativa y por qué es importante su aplicación 

en los Servicios de Enfermería. 

- Caracterizar los diversos tipos de planes destacando sus características particulares y 

la relación entre ellos. 

- Identificar las bases conceptuales y procedimentales propias del control y evaluación 

para su aplicación en Enfermería. 

- Reconocer los elementos constitutivos de un sistema de información organizacional 

para la evaluación del cuidado y del servicio. 

- Desarrollar el proceso de la planeación administrativa mediante la elaboración de un 

plan aplicado a una Unidad de Enfermería hospitalaria o comunitaria.  

- Identificar las diferentes áreas de evaluación en el Servicio de Enfermería y sus 

indicadores. 

Sub ejes Temáticos / Contenidos: 

- Tendencias y escenarios futuros de la administración y gestión en Enfermería. 

-  Ciclo Diagnóstico / Planeación/ Evaluación: concepto y  proceso. 

- Planificación: Modelos de planificación. Tipos de Planes. Políticas 

- Fundamentos de control de la gestión y la evaluación: bases conceptuales y 

procedimentales específicas.  

- El Sistema de información como base de los procesos evaluativos en el cuidado y  los 

servicios de Enfermería.  

- Áreas de Evaluación y su aplicación en Servicios de Enfermería. Indicadores de gestión 

de cuidados. 

Carga Horaria Semanal: 22.50 horas 

 

Eje Temático / Unidad III: “Estructura y Dinámica de  la Organización en Enfermería” 

Carga Horaria Total: 105 Horas 

Objetivos de la Unidad III: 

- Identificar criterios generales, principios y proceso de organización para la estructura y 

diseño del Servicio y la Unidad de Enfermería. 

- Establecer las características del trabajo en la Unidad de Enfermería  

- Describir las competencias de la enfermera en su rol de gestora del cuidado y la 

Unidad.  

- Caracterizar las áreas de gestión de recursos humanos de Enfermería en las unidades 

organizacionales  

- Reconocer la importancia de los equipos de trabajo en las organizaciones y el trabajo 

en equipo como enfoque moderno de gestión  de recursos humanos. 

- Explicar el significado, la relación y fundamentos de ejecución, dirección y liderazgo. 



 

 

- Desarrollar un diagnóstico situacional de una Unidad de  Enfermería seleccionada, a 

partir del análisis de sus ejes de base: factor humano, trabajo, ámbito de trabajo y 

relaciones unidades-personas. 

- Generar propuestas de solución de situaciones problemas de la Unidad de Enfermería 

desde la perspectiva de la enfermera gestora, mediante la elaboración de un plan de 

trabajo participativo.  

Sub ejes Temáticos / Contenidos: 

- Organización del Servicio de Enfermería: concepto, estructura, bases. La Unidad de 

Enfermería. 

- Características del Trabajo en la Unidad de Enfermería: El papel de la Enfermera 

gestora. 

- La gestión del personal. Equipos de trabajo y trabajo en equipo. 

- El sistema de comunicación administrativa intra e interdepartamental. Relaciones 

interpersonales y comunicación en el trabajo. 

-  Jefatura, Liderazgo y Conducción en el Servicio de Enfermería. Motivación y toma 

de decisiones. 

Carga Horaria Semanal: 26.50horas 

 

6. EXPERIENCIA PRÁCTICA 

No está prevista la experiencia práctica institucional, sólo prácticos obligatorios en el aula. 

 

7. METODOLOGÍA Y SOPORTES TECNOLÓGICOS 

En el proceso de avance hacia la teoría crítica propuesta es preciso promover en el 

estudiante la búsqueda de evidencias en la investigación relacionada a la gestión; la 

vinculación a proyectos participativos; la constitución de foros de discusión rescatando la 

metacognición. 

No obstante, en el período de transición tendrá aún fuerte aplicación la metodología 

problematizadora, que permite la participación activa del alumno, estimulando la reflexión; la 

observación crítica de la realidad; la creatividad y la transferencia.  

Las estrategias seleccionadas son el análisis de casos y situaciones y la resolución 

de problemas. Todo ello en un rol  docente de guía y orientación. 

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

contextualizadas en el aula y en los servicios, con una modalidad presencial basada en: 

marcos teóricos; trabajos prácticos en el aula; interpretación, síntesis y discusión en 

plenarios; trabajos de integración de cada unidad programática, elaboración de informes y 



 

socialización de las producciones. Para ello es esencial complementar la presencialidad con 

el uso del Aula Virtual a través del aprendizaje autodirigido.  

 

Las herramientas de base la constituyen los espacios áulicos participativos, el Aula 

virtual, la incorporación de las TICS al aprendizaje de la materia: presentación de 

diapositivas (Power point – Prezi, videos), correo electrónico y el uso del aula de innovación 

tecnológica de la Escuela (FCM.UNC.). 

 

8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La instancia de evaluación del programa de la Asignatura Administración en Enfermería  

parte del concepto de evaluación como un proceso continuo, sistemático e integrado 

caracterizado por la interacción entre el docente y los estudiantes y de estos entre sí. En tal 

sentido, están previstas  instancias de evaluación individual y grupal; diagnóstica, formativa 

y sumativa; de proceso y resultados, a saber: 

 

1. Evaluación Diagnóstica:  

Realizada en la jornada inicial de la asignatura, donde se identifiquen: 

- Las expectativas del estudiante con  respecto a la materia; técnicas de estudio  y sus 

conocimientos previos sobre administración y gestión. 

-  Un encuadre de las experiencias conjuntas a desarrollar por docentes y estudiantes 

durante el desarrollo del programa y las estrategias que propicien abordar la tarea y el 

logro de los objetivos de la materia. 

 

2. Evaluación de proceso: 

 Al finalizar cada jornada de trabajo: revisando lo más significativo de cada vivencia en 

cuanto a cumplimiento de la tarea y logro de los aprendizajes.  

 Al finalizar cada unidad del programa: determinando  momentos de reflexión y revisión 

del trabajo grupal, de síntesis y elaboración de conocimientos. Estos momentos son: 

- Evaluación del rendimiento del estudiante: evaluación formativa realizada por  el 

docente. Resume situaciones de revisión de los subtemas tratados en  las 

instancias teóricas, con el objeto de revisar lo aprendido por el estudiante. Se lleva 

a cabo mediante la observación de su participación   y la valoración de sus 

producciones. 

- Autoevaluación del proceso de aprendizaje: evaluación significativa realizada por el 

estudiante  al finalizar cada unidad de trabajo y tiene el propósito de ayudarlo a 

reflexionar sobre la experiencia vivenciada. Las conclusiones que obtenga lo 



 

ayudarán a percibir su modo de aprender, la efectividad o no de los métodos de 

estudio utilizados y los logros alcanzados en su proceso de aprendizaje. 

 

 

- Evaluación de la organización de la unidad programática: evaluación significativa 

que pretende una instancia de valoración conjunta del estudiante con el docente, de 

los diferentes aspectos del material de estudio y organización del trabajo de cada 

unidad programática. La información suministrada aporta valor para mejorar la 

propuesta de la Cátedra. 

 

3. Evaluación de resultados: Incluye al finalizar el cursado: 

 Autoevaluación de los docentes: los aprendizajes que se alcanzaron, los aprendizajes 

que no se alcanzaron y los obstáculos en la consecución de aprendizajes. 

 Autoevaluación del grupo de estudiantes: observación de cada estudiante sobre la 

participación, responsabilidad, compromiso y aportes de sus pares. 

 Evaluación de la organización de la asignatura: los estudiantes valoran el material de 

estudio, metodología, recursos didácticos y organización de trabajo de toda la materia. 

 

9. ACREDITACIÓN 

Se relaciona a las instancias de evaluación sumativa que, en resumen, se realiza a través 

de:  

 trabajos prácticos integradores al finalizar cada unidad  programática (procesos de 

transferencia teórica y metodológica de cada unidad sobre una situación hipotética 

planteada en el aula),  

 tres exámenes parciales escritos basados en resolución de problemas fundamentados 

teóricamente,  

 Trabajo integrador final basado en un caso de diagnóstico, planificación y evaluación, 

donde el grupo se divide en 3 subgrupos que, a modo de subcomisiones laborales, 

abordan propuestas de planificación y evaluación de un sector de Enfermería. El 

producto final es el  informe de un diagnóstico evaluativo y plan participativo de un 

equipo de enfermería para la gestión de un Servicio orientado al cuidado enfermero de 

calidad.  

 

Ello determina la condición de regularidad o promoción del estudiante según lo 

establecido en el reglamento de la enseñanza  de la Escuela de Enfermería de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 



 

Al finalizar la materia se valora, articula  e integran todas las instancias de evaluación a 

partir de la sistematización de los datos y presentación de los mismos a través de un 

informe. 
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11- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - 2016 

MES CLASES ACTIVIDADES 

A
G

O
S

T
O

 

Clase 1 - Administración: su naturaleza, propósito y categorización científica. 

- El proceso de gestión y administración: principios, evolución, etapas. 

Clase 2 - Bases teóricas de la Administración y gestión  en Enfermería.  Modelos de gestión 

en Enfermería. 

Clase 3 - La gestión del cuidado enfermero. Método de intervención. Marco cultural para el 

cuidado enfermero.  

Clase 4 - Servicio de Enfermería hospitalario y comunitario. Misión, visión, filosofía, objetivos 

y relaciones interdepartamentales. 

Clase 5 FERIADO 15/08/2016 – Paso a la inmortalidad del General José de San Martín 

Clase 6 - Ética y responsabilidad social de la enfermera gestora. Habilidades administrativas 

relacionadas. 

Clase 7 TRABAJO PRÀCTICO OBLIGATORIO 

Clase 8 1
er 

 PARCIAL. 

Clase 9 - Tendencias y Escenarios futuros de la Administración y gestión en Enfermería. 

-  Ciclo Diagnóstico / Planeación/ Evaluación: concepto y  proceso. 

Clase 10 - Planificación: Modelos de planificación. Tipos de Planes. Políticas 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

Clase 11 - Fundamentos de control de la gestión y la evaluación: bases conceptuales y 

procedimentales específicas.  

Clase 12 - El Sistema de Información como base de los proceso evaluativos en el cuidado y  

los servicios de Enfermería.  

Clase 13 - Áreas de Evaluación y su aplicación en Servicios de Enfermería. Indicadores de 

gestión de cuidados. 

Clase 14 TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO 

Clase 15 TUTORIA 

Clase 16 2
do 

PARCIAL. 

Clase 17 - Organización del Servicio de Enfermería: concepto, estructura, bases. La Unidad 

de Enfermería 

Clase 18 - Características del Trabajo en la Unidad de Enfermería: El papel de la Enfermera 

gestora. 

O
C

T
U

B
R

E
 

Clase 19 - La gestión  del personal. Equipos de trabajo y trabajo en equipo 

Clase 20 - El sistema de comunicación administrativa intra e interdepartamental. Relaciones 

interpersonales y comunicación en el trabajo 

Clase 21 FERIADO 10/10/2016 - Día del respeto a la diversidad cultural 

Clase 22 - Jefatura, Liderazgo y Conducción en el Servicio de Enfermería. Motivación y toma 

de decisiones 

Clase 23 TRABAJO PRACTICO OBLIGATORIO 

Clase 24 3
er.

 PARCIAL 

Clase 25 TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO (Inicia el Trabajo integrador) 

Clase 26 TUTORIA 

Clase 27 TUTORIA 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 Clase 28 TUTORIA 

Clase 29 - Socialización de trabajos Integradores. 

Clase 30 - Socialización de trabajos Integradores. 

Clase 31 - Socialización de trabajos Integradores. 

Clase 32 - Presentación de Informes Escritos. 



 

 


