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SÍLABO 

Gestión de los Servicios de Enfermería 

Código ASUC01329 Carácter Obligatorio 

Prerrequisito 

 

Administración en Enfermería  

 

Créditos 4 

Horas Teóricas 2 Prácticas 4 

Año 

académico 

2023 

 

  

I. Introducción 

 

Gestión de los Servicios de Enfermería es una asignatura obligatoria y de especialidad. Se 

ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Enfermería. Tiene 

como prerrequisito Administración en Enfermería. Con ella se desarrolla, a nivel logrado, la 

competencia específica : Gestión del Cuidado en Enfermería. Su relevancia reside en que 

a través de ella se aplican los principios y procedimientos de la administración de los 

servicios hospitalarios y comunitarios bajo la supervisión profesional. 

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: fundamentos 

teóricos de gerencia y administración en salud; organización de los servicios de salud; 

proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control; administración del 

potencial humano; administración logística; gestión hospitalaria; gestión comunitaria, salud 

ocupacional y desarrollo personal. 

 

 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será de capaz de aplicar con actitud reflexiva y 

crítica los elementos conceptuales, metodológicos y aplicativos de la gestión de los 

servicios de enfermería hospitalarios y comunitarios, analizando los principales problemas 

organizacionales y ejecutando intervenciones que fomenten la mejora de la calidez, 

calidad, eficiencia y efectividad. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 

Generalidades sobre gerencia y administración en salud 

Duración 

en horas 
24 

Resultado de 

aprendizaje 

de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar conocimientos, 

metodología, instrumentos y procedimientos modernos de la 

Administración en los servicios de salud, enfatizando en la interrelación 

humana como base primordial. 

Ejes temáticos 

1. Generalidades sobre administración hospitalaria 

2. El universo del hospital 

3. Responsabilidad gerencial 

4. Humanización en servicios de salud 

 

Unidad 2 

Administración del potencial humano 

Duración 

en horas 
24 

Resultado de 

aprendizaje 

de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar conocimientos, 

metodología, instrumentos y procedimientos modernos para el 

reclutamiento, entrenamiento y reentrenamiento, teniendo en cuenta  el 

bienestar y el crecimiento profesional y emocional del trabajador. 

Ejes temáticos 

1. Administración del talento humano (I) 

2. Administración del talento humano (II) 

3. Administración de conflictos en el hospital 

4. La responsabilidad ética del hospital 

 

Unidad 3 

Funcionamiento y gestión hospitalaria 

Duración 

en horas 
24 

Resultado de 

aprendizaje 

de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar un conjunto de 

acciones para administrar y dirigir los recursos disponibles en pro de lograr 

los objetivos propuestos  con el fin de incrementar la eficacia en la gestión 

de servicios de salud. 

Ejes temáticos 

1. Gestión hospitalaria 

2. Sistema  de información hospitalario 

3. Gestión de procesos clínicos 

4. Gestión administrativa, económica, financiera, logística y de riesgos en 

un hospital 

 

Unidad 4 

Peligros laborales en el hospital  y establecimientos de salud 

comunitarios  

Duración 

en horas 
24 

Resultado de 

aprendizaje 

de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los principios y 

procedimientos de la administración de los servicios hospitalarios y 

comunitarios, bajo supervisión profesional. 

Ejes temáticos 

1. La bioseguridad en el hospital 

2. Infección nosocomial 

3. Riesgos ocupacionales  

4. Mantenimiento y medio ambiente hospitalario 
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IV. Metodología 

 

Modalidad presencial 

Para lograr el resultado de aprendizaje de la asignatura, se empleará una metodología 

experiencial y colaborativa centrada en el estudiante, con el uso de preguntas guías, 

literales y exploratorias, donde este organizará la información en esquemas, gráficos, 

cuadros comparativos, sinópticos. Para promover la comprensión, el estudiante elaborará 

resúmenes, cuestionarios, conclusiones, acompañadas de estrategias grupales como el 

debate, exposiciones combinadas con discusiones, estudio de casos y Flipped classroom a 

través del l aula virtual. 

 

V. Evaluación 

 

Modalidad presencial 

Rubros 
Unidad por 

evaluar 
Fecha 

Entregable / Instrumento 

 

Peso 

parcial 

 

Peso 

total 

Evaluación 

de entrada 
Prerrequisito 

Primera 

sesión 

- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 

1 

C1 

1 
Semana  

1 - 4 

- Evaluación individual teórico / 

Prueba de desarrollo 40 % 

 

20 % 
2 

Semana  

5 - 7 

- Trabajo grupal de análisis de 

casos desarrollados en clase / 

Rúbrica de evaluación 
60 % 

Evaluación 

parcial 

EP 

1 y 2 
Semana 

8 

- Evaluación individual 

teórica/Prueba mixta  25 % 

Consolidado 

2 

C2 

3 
Semana  

9 - 12 

- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 40 % 

 

20 % 
4 

Semana  

13 - 15 

- Elaboración de un ensayo 

evaluación individual  / 

Rúbrica 
60 % 

Evaluación 

final 

EF 

Todas las 

unidades 

Semana  

16 

- Evaluación individual 

teórica/Prueba mixta 
35% 

 

Evaluación sustitutoria  

 

No aplica 

 

 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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