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1. Organización del trabajo para esta Unidad Temática

La Unidad Temática 3 se va a impartir utilizando diversas modalidades docentes.

Para los temas 16 (La Administración), 17 (La planificación), 18 (Etapas del proceso ad-
ministrativo), 19 (Los sistemas de información sanitaria), 20 (La planificación de programas)
y 22 (La organización), 23 (La dirección), 24 (La gestión de recursos humanos, materiales y
económicos) y 25 (El control de calidad de en los servicios de salud), se plantea la lectura de
material diverso y la resolución de algunas cuestiones y preguntas. Este material se encuen-
tra asequible bien en Biblioteca, bien a través de Internet, aunque se procurará facilitar una
copia del mismo para que también se encuentre disponible en reprografía de l’EUI.

Para el tema 21 (La evaluación de los programas) se recomienda revisar los apuntes de la
asignatura «Enfermería Comunitaria». No se contemplará en el examen tipo «test».

2. Trabajo relativo a los temas 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
y 25

En el apartado 2.1 se plantean una serie de cuestiones y preguntas sencillas que orientan
acerca de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la lectura de los textos a los que
se hace referencia en el apartado A.

Las preguntas y cuestiones del apartado 2.1 señaladas con una «P», se plantean a título de
lectura, y las señaladas con «T» se plantean para ser trabajadas en grupo (teniendo en cuenta
que los grupos no deben superar los 4 estudiantes).

Los grupos de trabajo dispondrán de las horas de tutorías para la aclaración con el profesor
de las dudas sobre el material leído y sobre el trabajo de las cuestiones señaladas como «T».

Se recomienda al estudiante que acuda con una primera lectura «de situación» realizada,
de manera que se rentabilice el tiempo invertido en la tutoría.

Algunas de las preguntas y cuestiones señaladas como «P» serán contempladas en la prue-
ba tipo «test». Las señaladas como «T» inducen a la elaboración de un trabajo cuya presenta-
ción servirá para su calificación.

2.1. Listado de preguntas y cuestiones

Tema 16 La Administración

1. (T) Cuadro comparativo con las torías administrativas.

2. (P) La actuación de Enfermería en los diversos niveles organizativos de la Administración
sanitaria. (Esta lectura resultará útil para ponerse en situación y preparar una de las
«prácticas en aula»).

Tema 17 La planificación. Tema 18 Etapas del proceso administrativo. Tema 20 La
planificación de programas.

1. (T) Elaborar un esquema-síntesis donde se queden reflejados los componentes del modelo
de la «planificación estratégica».

2. (P) Tipos de necesidad a tener en cuenta en las etapas del proceso de planificación.

3. (P) Sujetos que se tienen que implicar en la definición de objetivos a la hora de planificar
programas de salud.

Tema 19. Los sistemas de información sanitaria (SIS)

1. (P) Diferentes concepciones de un SIS, según E. Regidor, en función de la definición que
éste establece del mismo.

2. (P) Elementos de un sistema de información sanitaria.
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Tema 22. La organización

1. (P) Modelos de divisionalización (dimensión horizontal) en una estructura administrativa
de naturaleza pública.

2. (P) Etapas para el diseño de una estructura administrativa pública.

3. (P) Grandes áreas de gestión en las organizaciones, según Mintzberg.

4. (T) ¿A qué modelo de organización, de entre los definidos por Mintzberg, responden los
centros sanitarios? ¿Por qué?

5. (T) A partir del organigrama de la Conselleria de Sanitat, obtener los nombres de: el
Conseller de Sanitat, el Jefe del Gabinete del Conseller, el responsable de la Secretaria
Autonómica para la Agencia Valenciana de Salud, el responsable de la Subsecretaría,
el D.G. de Recursos Humanos, el D.G. de Recursos Económicos y el D.G. de Asistencia
Sanitaria.

Tema 23. La dirección

1. (T) ¿Qué teoría(s) de liderazgo consideras que mejoraría(n) la eficacia de un Centro sani-
tario público (por ejemplo, un Centro de Salud o una Sala de Hospitalización)? ¿Y de un
Centro sanitario privado? [El/la estudiante (o grupo) entregará por escrito su argumen-
tación, en una cara de folio, no más.]

2. (P) ¿En qué consiste la teoría X y la teoría Y de McGregor? ¿En qué se parecen a la teoría
Z (o dirección participativa)?

3. (P) ¿Qué fuentes de satisfacción e insatisfacción laboral identifica el personal de enfer-
mería?

4. (T) ¿En qué consiste el rumor? Pensar en algún ejemplo en el que hayas visto que se
producía esa situación. Los miembros del grupo entregarán por escrito una breve des-
cripción de ese ejemplo, en no más de 40 líneas.

5. (P) Enumerar las principales barreras a la comunicación. ¿Qué medidas propondrías
para mejorar la comunicación en un Centro sanitario público (un Centro de Salud o una
Sala de Hospitalización)?

6. (P) Razones para delegar. Condiciones que facilitan la delegación.

7. (P) ¿Qué enfoque suele ser uno de los más efectivos para la resolución de conflictos?

Tema 24. La gestión de los recursos humanos, materiales y económicos

1. (T) Rellenar el currículo de una persona próxima al círculo de influencia de algún estu-
diante del grupo, inventándose los datos personales (ver modelo en el material fotocopia-
do). Se entregará el documento cumplimentado (no más de 4 folios a una cara).

2. (P) El salario. Composición y derecho de abono.

3. (T–OPCIONAL) Comparar los incrementos de la evolución del salario mínimo interprofe-
sional con los del incremento del IPC, en los ultimos diez años. Se elaborará una gráfica
y se presentarán los comentarios pertinentes al respecto.).

4. (P) Duración de la jornada laboral. Qué son las horas extraordinarias. Retribución y
número máximo de horas extraordinarias.

5. (P) Permisos retribuidos y vacaciones anuales retribuidas.

6. (P) Causas de suspensión del contrato de trabajo. Tipo de excedencias. Causas de extin-
ción del contrato de trabajo.
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7. (P) Actuaciones en caso de despido. Acto de conciliación (procedimiento). Demanda an-
te el Juzgado de lo Social (procedimiento). Motivos y consecuencias de: despido nulo,
despido improcedente y despido procedente.

8. (P) ¿Cuándo se deben solicitar los servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social?

9. (P) ¿Qué es la evaluación de riesgos laborales? ¿Qué se debe evaluar? ¿Quién puede
efectuarla?

10. (P) ¿Cuándo debe el empresario establecer los servicios de prevención propios?

11. (P) Derechos y deberes de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales.

12. (P) Competencias de los delegados de prevención. Competencias del Comité de Seguridad
y Salud.

Tema 25. El control de la calidad de los servicios sanitarios

1. (P) Variables en las que puede o debe basarse la investigación y actividades relacionadas
con la calidad en la atención sanitaria.

2. (T) Elaborar un cuadro sinóptico en el que queden reflejadas las características más
importantes de los tres enfoques del control de calidad, según Vuori. El grupo de es-
tudiantes entregarán dicho cuadro sinóptico. ¿En qué enfoque queda situado el «audit»
médico?.

2.2. Normas a tener en cuenta para la elaboración y la presentación del
trabajo

Para una mejor organización y distribución del trabajo reuerido para las cuestiones «T», el
professor/a recomienda seguir las siguientes pautas:

1. Una sesión de trabajo de grupo entre todos los miembros a la que se recomienda acudir
habiéndose familiarizado con los materiales de lectura y trabajo.

2. En la sesión de trabajo antes mencionada se procederá a la distribución de las pregunta
«T» entre los miembros del grupo.

3. En un segunda reunión de grupo se realizará la revisión y discusión del material elabo-
rado y su integración en un único documento.

4. Para el buen funcionamiento del grupo y la consolidación de conocimientos se recomien-
da que cada estudiante lea todos los documentos entregados.

Para la presentación del trabajo conviene tener en cuenta lo siguiente:

a) En la portada se deberá especificar:

El nombre de la asignatura, el grupo y el curso.

Título que haga referencia a la naturaleza del trabajo.

Los nombres y apellidos de los/las estudiantes que conforman el grupo.

b) Elaborar un índice paginado.

c) Tener cuidada la presentación: tipo de letra, paginado, respetar los márgenes, interlineado,
etc.

d) Si se adjuntaran anexos, estos irán al final, y se indicará su referencia en el texto.

e) Referenciar adecuadamente la bibliografía utilizada (según las Normas de Vancouver).

f) Evitar entregar el trabajo con encuadernaciones o carpetas innecesarias.

El plazo de entrega será antes de realizar la prueba escrita tipo «test».
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2.3. Calificación del trabajo a entregar

Del trabajo de grupo a entregar se evaluará la calidad de su presentación, la capacidad de
síntesis, las relaciones establecidas entre las distintas nociones y las aportaciones de carácter
reflexivo de cada una de las cuestiones y preguntas planteadas.

Se calificará de 0 a 10 y contabilizará hasta un máximo de 1,2 puntos en la nota definitiva.

A. Anexo: Listado del material de lectura

Material de lectura disponible en Biblioteca/Internet (también en reprografía EUI)

Tema 16. La Administración

Documento mimeografiado que lleva por título «Admnistración de los servicios de enfer-
mería». Disponible en la página de la asignatura (http://salpub.uv.es).

Tema 17 La planificación. Tema 18 Etapas del proceso de planificación. Tema 20 La
planificación de programas.

Sabater Garcés G, Pastor Vicente S. Capítulo 23. Introducción a la planificación y progra-
mación sanitaria. En: Mazarrasa et al. Salud Pública y Enfermería Comunitaria. Madrid:
McGraw-Hill/Interamericana. 2003. Pg. 659–684. (Signatura biblioteca: E.OR.0336)

Tema 19. Los sistemas de información sanitaria

Regidor E. Sistema de información sanitaria en la planificación. Rev. San. Hig. Púb.
1991; 65: 9–16.

Tema 22. La organización

Ramió C. Cap. 2. Elementos básicos de las estructuras administrativas. En: Teoría de la
Organización y Administración Pública. Madrid: Tecnos y Barcelona: Universitat Pompeu
Fabra. 1999. Pág. 45–73. (Signatura biblioteca: E 07359, S i35 RAM)

Tema 23. La dirección

Marriner A. Administración y liderazgo en Enfermería. Madrid: Harcourt-Mosby. 2001.

Cap. 16. Teorías de liderazgo. Pg. 273–285.

Cap. 20. Motivación. Pg. 341–351.

Cap. 21. Comunicación. Pg. 353–365.

Cap. 5. Administración del tiempo. Delegación. Pg. 67–71.

Cap. 19. Conflicto. Pg. 321–339.

En la Biblioteca de la UVEG se encuentra la edición: Marriner A. Gestión y dirección de
Enfermería. Madrid: Harcourt-Mosby. 2001. (Signatura biblioteca: E 07689, E 07690). El con-
tenido es prácticamente el mismo. Los capítulos y páginas equivalentes son:

Cap. 7. Teorías de liderazgo. Pg. 146–154.
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Cap. 4. Motivación y moral. Pg. 78–89.

Cap. 1. Comunicación. Pg. 4–16.

Cap. 2. Administración del tiempo. Delegación. Pg. 44–47.

Cap. 6. Control del conflicto. Pg. 126–143.

Tema 24. La gestión de los recursos humanos, materiales y económicos

En el portal de Internet del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) — http://www.mtas.es
— se encuentra disponible la Guia Laboral y de asuntos sociales 2007.

Tema 25. El control de la calidad de los servicios sanitarios

Capítulo 3: El concepto de calidad. La calidad de los servicios sanitarios. En: Vuori H
V. El control de la calidad en los servicios sanitarios. Barcelona: Masson. 1996. Págs.
37–41 y 61–101.

Puntuaciones de las distintas partes de la asignatura

Prueba tipo «test» 5,5
(Para que cuente, hay que sacar al menos un 4,5 sobre 10)

Trabajos en grupo 4,5
Aula (teoría) • Economía de la salud (gráfica y discusión) + 0,25

• Trabajo con material audiovisual + 0,25
• Situación en el mundo (globalización) 0,8
• Temas 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 1,2

Pràctica en aula (P) • (Pendiente de informar) 2,5
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