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COMPETENCIA PROFESIONAL 

2. Implementa acciones de enfermería en los servicios de salud. 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

2.1 Relaciona   los tres niveles de atención médica.           

    

 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

 

2.1.1 Conoce los niveles de atención médica (Concepto, clasificación, funciones, 

característica de la atención médica en el sistema de salud actual).                                          

2.1.2 Agenda 2030, responsabilidad social: SALUD Y BIENESTAR.                     

2.3.3 Conoce el    llenado de los instrumentos de los procesos operativos en enfermería 

de acuerdo con la NOM 004 – SSA- 2002, Del Expediente Clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 1. 

NIVELES DE ATENCION MEDICA 

 

La clasificación por niveles de atención es una concepción de tipo técnica y 

administrativa, basada en la organización del contacto de las personas y comunidades 

con el sistema de salud, que define objetivos específicos para cada nivel de acuerdo a su 

ubicación, su nivel de complejidad y las particulares experticias que ha desarrollado (OPS 

/ OMS, 1986). 

Entonces, la atención en salud se organiza en tres niveles diferentes: 

  

Primer Nivel de Atención 

Abarca a los efectores que brindan atención ambulatoria y se dedican a la atención, 

prevención y promoción de la salud y son reconocidos por la población como referentes 

locales de salud. 

Por lo tanto, en este nivel se realizan acciones de promoción y protección de la salud, 

diagnóstico temprano del daño, atención de todos aquellos problemas de salud percibidos 

por la población por los que realiza la consulta –demanda espontánea de morbilidad 

percibida-. Como así también, la búsqueda activa de las personas que nunca llegan a 

atenderse en el centro de salud -demanda oculta- que habitualmente se trata de la 

población en condiciones de mayor vulnerabilidad social. 

Para cumplir con calidad con el objetivo de cobertura total de la población a cargo, el 

equipo de salud define sus tareas teniendo en cuenta las características de la población y 

sus problemas de salud más frecuentes, pero también revisa las prácticas y los 

dispositivos de atención como pautas de mejora de la calidad. Dentro de este nivel están 

comprendidos: los centros de salud, las postas y unidades sanitarias, las salas de 

primeros auxilios y los CIC s. En nuestro país, también se ha incluido en algunos casos a 

los consultorios externos de hospitales de baja complejidad en zonas rurales, cuando 

tienen a su cargo un área programática. La mayor parte de los problemas de salud que se 

consultan por la población se pueden resolver allí, por lo general son aquellos que se 



presentan con mayor frecuencia en la población y son habitualmente el 90% de los 

llamados problemas prevalentes de salud. 

  

Segundo nivel de atención 

Se trata de instituciones de salud, con internación en servicios básicos: Clínica Médica, 

Pediatría, Cirugía General, Guardia y Maternidad, además de la infraestructura necesaria 

para realizar exámenes complementarios y los diagnósticos básicos correspondientes a 

este nivel. 

Incluye la atención ambulatoria de especialidades para problemas de salud más 

específicos como: neurología, traumatología, cardiología, etc. 

Es el lugar que recibe a las personas que consultaron en el primer nivel de atención, y 

que por el problema de salud que presentan, requieren de una derivación, sea para 

interconsultas con otros especialistas o para internación por parto o cirugías simples. 

Cuando derivamos a una persona al segundo nivel hablamos de referencia y lo hacemos 

con el acompañamiento correspondiente, personal o a través de documentación que 

pueda ser de utilidad. 

Dentro de este nivel de atención se encuentran los hospitales generales, algunos 

hospitales regionales y las maternidades. 

  

Tercer nivel de atención 

Comprende las instituciones de salud equipadas con alta complejidad para la atención de 

problemas de salud que requieren mayor tecnología y mayor aparatología. Estas 

instituciones cuentan con salas de internación, cirugía, clínica médica, especialidades 

quirúrgicas específicas; (traumatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular, y otras) 

infraestructura para la realización de estudios complementarios más complejos; unidad de 

terapia intensiva y unidades coronarias. 

Debe recibir las derivaciones del segundo nivel de atención. 



Los efectores de salud pueden ser de jurisdicción municipal, provincial o nacional, 

y de administración pública, de la seguridad social o privada. 

  

 

 No deben verse estos Niveles de Atención de manera aislada, sino como parte del 

Sistema Sanitario, donde el paciente transita en dependencia de sus necesidades de 

salud y a criterios del equipo de salud, en una estrecha interrelación, a través de un 

sistema de referencia y contrarreferencia 

Hoy día, a nivel mundial se ha demostrado la importancia de los servicios del primer nivel 

de atención como entrada a los sistemas de salud, siguiendo de éste modo la estrategia 

orientada desde ALMA ATA  para el logro de Salud para Todos. 

  

 

  

https://sites.google.com/site/lasaludcomoderechosocial/niveles-de-atencion-medica/17.png?attredirects=0


 

El Concepto De Redes De Atención De Salud 

El concepto de red ha sido desarrollado en diversos campos como la sociología, la 

psicología social, la administración y la tecnología de información. 

Para Castells (2000), las redes son nuevas formas de organización social, del Estado o de 

la sociedad, intensivas en tecnología de información y basadas en la cooperación entre 

unidades dotadas de autonomía. Diferentes conceptos coinciden en elementos comunes 

de las redes: relaciones relativamente estables, autonomía, inexistencia de jerarquía, 

existencia de objetivos comunes, cooperación, confianza, interdependencia e intercambio 

constante y duradero de recursos. 

 

 

Tapscott (2011) entiende que las redes son una característica fundamental de las 

sociedades postindustriales: “En la era industrial, todo es hecho para la masa. Creamos la 

producción de masa, la comunicación de masa, la educación de masa, la democracia de 

https://sites.google.com/site/lasaludcomoderechosocial/niveles-de-atencion-medica/redes de atencion.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lasaludcomoderechosocial/niveles-de-atencion-medica/redes.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lasaludcomoderechosocial/niveles-de-atencion-medica/redes de atencion.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/lasaludcomoderechosocial/niveles-de-atencion-medica/redes.png?attredirects=0


masa. La característica central de la sociedad industrial es que las cosas comienzan con 

uno (aquél que posee el conocimiento) y llegan a muchos (aquéllos que no poseen el 

conocimiento) ... El flujo es siempre en este sentido de uno para muchos. En el sistema 

de salud yo soy el médico, porque tengo el conocimiento, y los otros son los pacientes, no 

apenas porque están enfermos, sino porque no tienen el conocimiento. Nuevamente, es 

de uno para muchos... En la sociedad postindustrial,el conocimiento no será más 

transmitido de uno para muchos, sino de uno para uno o de muchos para muchos. Será la 

era de la inteligencia en red, en un sistema de colaboración de masa”. 

Las redes han sido propuestas para administrar políticas y proyectos en los que los 

recursos son escasos y los problemas complejos; donde interactúan agentes públicos y 

privados, centrales y locales; donde se manifiesta una creciente demanda por beneficios y 

participación ciudadana (FLEURY y OUVERNEY, 2007). La gestión eficaz de las redes 

implica: trabajar rutinariamente en la producción de consensos; operar con situaciones en 

las que todos los actores ganen; armonizar los decisores políticos y administrativos; 

negociar las soluciones; y monitorear y evaluar permanentemente los procesos 

(AGRANOFF y LINDSAY, 1983). 

LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS REDES DE ATENCIÓN DE SALUD 

Las RASs están constituidas por tres elementos fundamentales: una población, una 

estructura operacional y un modelo de atención de salud. 

  

1.       LA POBLACIÓN 

El primer elemento de las RASs, y su razón de ser, es una población, colocada bajo su 

responsabilidad sanitaria y económica. Es eso que marca la atención de salud basada en 

la comunidad. 

De esa manera, las RASs, en los sistemas públicos como el SUS, exigen la construcción 

social de territorios/población. 



La población de responsabilidad de las RASs vive en territorios sanitarios singulares, se 

organiza socialmente en familias y es registrada en subpoblaciones por riesgos 

sociosanitarios. Así, la población total de responsabilidad de una RAS debe ser 

totalmente conocida y registrada en sistemas de información potentes. Pero no basta el 

conocimiento de la población total: ella debe ser segmentada, sub- dividida en 

subpoblaciones por factores de riesgo y estratificada por riesgos en relación a las 

condiciones de salud establecidas. 

El conocimiento de la población de una RAS envuelve un proceso complejo, estructurado 

en varios momentos: el proceso de territorialización; el registro del las familias; la 

clasificación de las familias por riesgos sociosanitarios; la vinculación de las familias a la 

Unidad de APS/Equipo del Programa de Salud de la Familia; la identificación de 

subpoblaciones con factores de riesgo; la identificación de las subpoblaciones con 

condiciones de salud estratificadas por grados de riesgos; y la identificación de 

subpoblaciones con condiciones de salud muy complejas. 

  

2.       LA ESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS REDES DE ATENCIÓN DE SALUD 

El segundo elemento constitutivo de las redes de atención de salud es la estructura 

operacional constituida por los nodos de las redes y por las conexiones materiales 

e inmateriales que comunican esos diferentes nodos. 

En una red, según Castells (2000), el espacio de los flujos está constituido por algunos 

lugares intercambiadores que desempeñan el papel coordinador para la perfecta 

interacción entre todos los elementos integrados en la red y que son los centros de 

comunicación, y por otros lugares donde se localizan funciones estratégicamente 

importantes que construyen una serie de actividades alrededor de la función-llave de la 

red y que son los nodos de la rede. 

La estructura operacional de las RASs está compuesta por cinco componentes: el centro 

de comunicación, la APS; los puntos de atención de salud secundarios y terciarios; los 

sistemas de apoyo (sistema de apoyo diagnóstico y terapéutico, sistema de asistencia 

farmacéutica y sistema de información en salud); los sistemas logísticos (tarjeta de 



identificación de las personas usuarias, historia clínica, sistemas regulados de acceso a la 

atención y sistemas de transporte en salud); y el sistema de gobernanza. 

Los tres primeros corresponden a los nodos de las redes y, el cuarto a las conexiones que 

comunican los diferente nodos. Es lo que se observa en la Figura. 

 

  

3.       UN MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD: LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

El centro de comunicación de las redes de atención de salud es el nodo intercambiador en 

el cual se coordinan los flujos y los contraflujos del sistema de atención de salud y está 

constituido por la APS . 

La expresión atención primaria fue sellada en 1920, por el Informe Dawson, que 

mencionaba los Centros de Atención Primaria de Salud como el eje central del proceso de 

regionalización en Reino Unido (DE MAESENEER et al., 2008). El concepto fue 

consagrado a partir de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

realizada por la Organización Mundial de la Salud en 1978, en Alma-Ata (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1978). La declaración final, producida por la Conferencia, creó 

la consigna de Salud para Todos en el año 2000 y definió la APS como “la atención 

esencial de salud, basada en métodos prácticos, científicamente sólidos y socialmente 

aceptables y tecnologías universalmente accesibles para los individuos y familias de la 

comunidad, mediante su plena participación y a un costo al que las comunidades y los 
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países puedan acceder, en todas las etapas de su desarrollo, con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación. Ella forma parte integrante del sistema de 

atención de salud del cual representa su función central y el principal foco de 

desarrollo económico y social de la comunidad. Constituye el primer contacto de 

individuos, familias y comunidades con el sistema de atención de salud, trayendo 

los servicios de salud lo más próximo posible a los lugares de vida y trabajo de las 

personas y significa el primer elemento de un proceso continuo de atención”. Esa 

definición contenía dos perspectivas fundamentales: la APS sería el nivel fundamental de 

un sistema de atención de salud, el primer contacto de individuos, familias y comunidades 

con ese sistema; y haría parte de un sistema global de desarrollo económico y social. 

Una gran dificultad en la definición precisa de la APS está en la ambiguedad del término 

primario que puede connotar algunos significados distintos: simple o básico, punto de 

primer contacto, punto de triaje, punto principal de atención de salud, etc. 

Pero no hay dudas de que la expresión primaria fue connotada para expresar el atributo 

esencialísimo de la APS, el del primer contacto. 

El Institute of Medicine (1978), paralelamente a Alma-Ata, estableció los atributos de la 

APS: la accesibilidad, la integralidad, la coordinación, la continuidad y la transparencia. 

Esos atributos fueron ampliados por Starfield (2002): primer contacto, longitudinalidad, 

integralidad, coordinación, orientación familiar y orientación comunitaria como necesarios 

para conformar la APS como una estrategia de organización de los sistemas de atención 

de salud como un todo y que orienta los recursos para las necesidades de la población y 

coloca menos énfasis en las tecnologías más densas centradas en las condiciones y 

eventos agudos y practicadas, principalmente, en los hospitales. 

  

  



 

Sólo habrá APS de calidad cuando sus siete atributos sean obedecidos, en su totalidad. 

El primer contacto implica la accesibilidad y el uso de servicios para cada nuevo problema 

o nuevo episodio de un problema para los cuales se procura atención de salud. La 

longitudinalidad implica la existencia del aporte regular de cuidados por el equipo de salud 

y su uso consistente a lo largo del tiempo, en un ambiente de relación mutua de confianza 

y humanizada entre equipo de salud, individuos y familias. 

La integralidad significa la prestación, a través del equipo de salud, de un conjunto de 

servicios que atiendan las necesidades de la población adscrita en los campos de la 

promoción, la prevención, la cura, el cuidado y la rehabilitación, la responsabilización por 

la oferta de servicios en otros puntos de atención de salud y el reconocimiento adecuado 

de los problemas biológicos, psicológicos y sociales que causan las enfermedades. 

La coordinación connota la capacidad de garantizar la continuidad de la atención, a través 

del equipo de salud, con el reconocimiento de los problemas que requieren seguimiento 

constante y se articula con la función de centro de comunicación de las RASs. La 

focalización en la familia implica considerar la familia como el sujeto de la atención, lo que 

exige una interacción del equipo de salud con esa unidad social  y el conocimiento integral 

de sus problemas de salud. La orientación comunitaria significa el reconocimiento de las 

necesidades de las familias en función del contexto físico, económico, social y cultural en 

el que viven, lo que exige un análisis situacional de las necesidades de salud de las 

familias en una perspectiva poblacional y su integración en programas intersectoriales de 

enfrentamiento de los determinantes sociales de la salud. La competencia cultural exige 
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una relación horizontal entre el equipo de salud y la población que respete las 

singularidades culturales y las preferencias de las personas y de las familias. 

De la misma forma, una APS de calidad sólo existirá si ella cumple sus tres funciones 

esenciales: la re-solubilidad, la comunicación y la responsabilización. La función de re-

solubilidad, inherente al nivel de atención primaria, significa que ella debe ser resolutiva, 

por lo tanto, capacitada cognitiva y tecnológicamente para atender más de 85% de los 

problemas de su población. La función de comunicación expresa el ejercicio de la APS 

como centro de comunicación de las RASs, lo que significa tener condiciones de ordenar 

los flujos y contraflujos de las personas, de los productos y de las informaciones entre los 

diferentes componentes de las redes. La función de responsabilización implica el 

conocimiento y la relación íntima, en los micro territorios sanitarios de la población 

adscrita y el ejercicio de la responsabilización económica y sanitaria en relación a ella. 

 

TEMA 2 

HOSPITAL Y CLASIFICACION DE HOSPITALES. 

El hospital, como organismo de salud, dirige sus acciones a personas enfermas. Incluye, 

además, actividades de promoción y protección a la salud. 

El diccionario define hospital como: “centro de albergue y tratamiento de enfermos” Según 

la OMS, un hospital es una “parte integrante de una organización médica y social, cuya 

misión es proporcionar a la población asistencia médica y sanitaria tanto curativa como 

preventiva, y cuyos servicios externos se irradian hasta el ámbito familiar?’ 

No siempre las acciones de los hospitales se dirigieron a la atención médica; en un 

principio fueron centros de hospedaje de viajeros; durante la época colonial en México, 

también fungieron como escuelas. De las colonias hispánicas de ultramar, la Nueva 

España fue la que mayor tradición tuvo durante los tres siglos que duró la dominación 

española. 

Funciones del hospital. Las principales son: prevención, curación, rehabilitación, 

docencia e investigación. Se explican en seguida. 



  

 Prevención. Abarca la detección de enfermedades, el diagnóstico temprano, el 

tratamiento oportuno y la protección específica de enfermedades. Se incluyen 

los programas de control de la salud, saneamiento ambiental, vigilancia del 

crecimiento del niño y del adolescente, control de enfermedades, nutrición, 

prevención de invalidez física, educación sanitaria e higiene del trabajo. 

  

 Curación. Consiste en proporcionar tratamiento médico y la prestación de un 

servicio asistencial en caso necesario. Consiste básicamente en diagnóstico 

temprano, tratamiento oportuno y atención de casos de urgencia. 

  

 Rehabilitación. Busca reintegrar al paciente a su medio familiar y social, limi-

tando en lo posible el daño y las secuelas originadas por su enfermedad. 

  

 Docencia. El hospital es el medio ideal de confrontación entre la teoría y la 

práctica en el área de la salud, por lo cual facilita la formación de profesionales 

en diversas disciplinas} Incluye la educación para la salud a pacientes, al 

mismo personal y, según programas específicos, proyecta las acciones 

educativas a la comunidad en sus zonas de influencia. 

  

 Investigación. Consiste en desarrollar un pensamiento innovador y creativo, 

teniendo como fundamento la metodología científica. Se pretende incrementar 

el saber médico en la prestación de un servicio de calidad. 

  

Clasificación de hospitales 

La descripción de un hospital, según la clasificación, permite analizar su funcionalidad y 

mejorar la distribución de recursos. 

  

Los tipos más usuales son: 

 Por el número de camas 

 Por su localización geográfica 



 Por el promedio día-estancia 

 Por su dependencia 

 Por el servicio que presta 

 Por su construcción 

 Por su zona de influencia 

  

  

Pequeños (hasta 50 camas) Medianos (de 51 a 250 camas) Grandes (más de 250 camas) 

 Urbanos 

 Semiurbanos 

 Rurales 

 Agudos 

 Crónicos 

 Oficiales 

 Privados 

 Especializados 

 Generales 

 Verticales 

 Horizontales 

 Concentrados 

 Adscritos 

 Mixtos 

  

Organización y funcionamiento 

El sistema de organización lineal y departamental es un modelo típico en nuestras 

instituciones de salud. 

De manera convencional los servicios del hospital se agrupan en tres secciones: 



1. Sección administrativa. 

2. Sección de servicios técnicos. 

3. Sección de servicios médicos. 

  

Los jefes de cada sección son responsables ante el subdirector o director. La autoridad 

fluye en orden descendente; así, los jefes de departamento dependen de los jefes de 

sección. 

En la organización lineal hay concentración de autoridad en los directivos y, sobre todo, 

en el de mayor rango; por ello es conveniente que el sistema de organización responda a 

las necesidades y recursos del hospital 

El departamento de enfermería ha venido progresando de manera muy lenta en la 

estructura de organización hospitalaria. Hasta hace poco se le consideraba un servicio 

paramédico, en el que las decisiones tomadas a nivel directivo no tenían representación 

de las enfermeras. En la actualidad ha llegado a ser un departamento en hospitales cuya 

administración ha mejorado; sin embargo el avance no es generalizado y las decisiones 

del área de enfermería casi siempre las toma personal ajeno al Departamento. 

  

Al departamento de enfermería se le considera el núcleo del hospital y se le conceptúa 

como: 

*   Parte integrante de una institución médica, sanitaria o asistencial, que presta un 

servicio de enfermería eficiente, eficaz y oportuno al paciente, la familia y la comunidad. 

Es fuente de información y formación de profesionales de la salud; es el área donde se 

integran las acciones del equipo médico, las cuales culminan en una proyección de la 

institución hacia los usuarios. 

  

Características 

El departamento de enfermería se caracteriza por: 



 Prestar servicio ininterrumpido las 24 horas de los 365 días del año. 

 Concentrar al personal que representa la mayoría del total. 

 Integrar las acciones del equipo de salud para ser proporcionadas al paciente. 

  

Objetivos 

 Proporcionar atención de enfermería, con base en un método propio que 

permita la toma de decisiones constante de acuerdo con la valoración diag-

nóstica y el tratamiento de enfermería. 

 Coordinar las acciones del equipo de salud que demande la atención médica 

que requiere el paciente. 

 Proporcionar al paciente y familiares educación para el autocuidado res-

ponsable de su salud. 

 Prestación de servicios de enfermería de calidad que logren una proyección 

extramuros de la institución. 

  

Ubicación 

Por lo que se refiere a la ubicación del departamento de enfermería, la planta física debe 

contener básicamente: 

  

1.   Oficinas para: 

 Jefe de enfermeras. 

 Subjefes de enfermeras. 

  

2.  Control de enfermería 

En todas las áreas de hospitalización deberá existir un control de enfermería, con la 

siguiente distribución: 

 Zona de operación al centro de los cubículos de los pacientes, con posibili-

dades de mantener el control de acceso a los mismos. Es importante delimitar 

el área de registros clínicos (expedientes) y el área secretarial. 



 Cuarto de medicamentos, con espacio suficiente para la preparación de tra-

tamientos medicamentosos. 

 Cuarto de tratamientos especiales (indispensable para proporcionar algunos 

tratamientos especiales que requieren aislar al paciente). 

 Zona de almacén de material y equipo de uso constante. 

 Sala de estudio. 

 Sistema de comunicación (flg. 5-2). 

  

Funciones administrativas del departamento de enfermería 

Las funciones administrativas se clasifican en: 

a)   funciones administrativas dirigidas al personal, 

b)  funciones administrativas dirigidas al paciente, y 

c)   funciones administrativas dirigidas a los servicios. 

  

A. Funciones administrativas dirigidas al personal 

De planeación: 

 Investigación de recursos y necesidades. 

 Establecimiento de un diagnóstico situacional. 

 Determinación del plan general de trabajo. 

 Coordinación de programas especiales. 

 Establecimiento de políticas. 

 Determinación de presupuesto. 

 Cálculo de personal. 

  

De organización: 

 Establecimiento del sistema de organización. 

 Descripción de puestos y jerarquías. 

 Elaboración de organigramas. 

 Elaboración de manuales. 

 Elaboración de diagramas de flujo. 



 Distribución de personal. 

 Determinación de los sistemas de trabajo. 

  

De integración: 

 Diagnóstico de necesidades de enseñanza en servicio. 

 Selección de personal para su desarrollo. 

 Ejecución de programas de introducción al puesto, orientación, desarrollo de 

liderazgo, enseñanza continuada y adiestramiento. 

  

De dirección: 

 Manejo y administración de personal. 

 Ejecución de entrevistas. 

 Toma de decisiones. 

 Distribución y movimientos de personal. 

 Establecer sistemas de comunicación. 

 Dirigir el trabajo en equipo. 

 Diseñar y aplicar formas de atención de enfermería. 

  

  

De control: 

 Supervisión y evaluación del personal. 

 Establecimiento de formatos para control. 

 Establecimiento de medidas disciplinarias. 

 Elaboración de informes. 

 Determinación de reglas y reglamentos. 

 Aplicación de incentivos y sanciones. 

 Elección de instrumentos para la evaluación. 

  

B.    Funciones administrativas dirigidas al paciente 

De planeación: 

 Investigación de necesidades de atención de enfermería. 

 Establecer diagnóstico de enfermería. 

 Elaboración de planes de atención de enfermería. 



  

De organización: 

 Determinar el sistema de trabajo. 

 Definir funciones para la atención de enfermería. 

 Definir jerarquías en la atención de enfermería. 

  

De integración: 

 Reunir el material y equipo necesario para la atención de enfermería. 

 Seleccionar el material y equipo más adecuado para la prestación del servicio. 

 Proporcionar el mantenimiento necesario al material y equipo. 

  

De dirección: 

 Dirigir las acciones para ejecutar los planes de atención de enfermería. 

 Tomar decisiones en la ejecución del tratamiento de enfermería. 

 Mantener comunicación constante con el equipo de salud. 

  

De control: 

 Supervisión y evaluación de la atención de enfermería proporcionada. 

 Evaluación diagnóstica para elaborar los nuevos diagnósticos y mantenerlos 

actualizados. 

 Diseño de notas e informes de la atención de enfermería. 

 Actualización de kardex, formas y notas de enfermería. 

  

C.    Funciones administrativas dirigidas a los servicios 

De planeación: 

 Investigación de recursos y necesidades de material, equipo, instrumental, área 

física y Papelería. 

 Elaboración de diagnóstico situacional. 

 Elaboración de cálculos correspondientes. 

 Programar la optimización de recursos. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Aplicación de PERT y CPM. 

  



De organización: 

 Asignar personal responsable del cuidado de material, equipo, instrumental, 

área física y papelería. 

 Elaborar manuales y diagramas para asegurar la adecuada utilización de los 

recursos materiales. 

  

De integración: 

 Seleccionar los recursos materiales para su reemplazo, mantenimiento y 

conservación. 

 Elaboración y actualización de inventarios. 

 Elaboración y manejo de diversas formas de adquisición y almacenamiento de 

recursos materiales. 

  

De control: 

 Supervisión y evaluación de la utilización de recursos. 

 Evaluación constante de la capacidad instalada de los servicios. 

 Elaboración de informes y “reportes’ 

 Evaluación de la higiene ambiental. 

 Aplicación de medidas disciplinarias en la existencia de desperdicios o mal uso 

de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EVIDENCIA 1 DIAGRAMA DE ARBOL 

 

En este espacio dibuja un diagrama de árbol donde incluyas la clasificación de los niveles 

de atención en salud, su finalidad y características, así como también sus principales 

funciones que se ofertan en cada nivel de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVIDENCIA 2 

Llenado de los formatos de de las acciones esenciales del seguridad en el paciente. 

 


