
TEMA 

LOS HOSPITALES 

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 
 
Al departamento de enfermería se le con-
sidera el núcleo del hospital y se le con
ceptúa como parte integrante de una ins-
titución médica, sanitaria o asistencial, 
que presta un servicio de enfermería efi-
ciente, eficaz y oportuno al paciente, la 
familia y la comunidad. Es fuente de in-
formación y formación de profesionales 
de la salud; es el área donde se integran 
las acciones del equipo médico, las cua-
les culminan en una proyección de la ins-
titución hacia los usuarios. 
 

El departamento de enfermería se carac-
teriza 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 sa-
lud para ser proporcionadas al pacien-
te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  
 
Las funciones administrativas se clasifican en: 

funciones administrativas dirigidas al perso-
nal, 

funciones administrativas dirigidas al pacien-
te, y 

funciones administrativas dirigidas a los ser-
vicios. 

 
 
ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERÍA 
 
La organización del departamento de enfer-
mería depende del sistema de organización 
adoptado por la institución. El modelo más 
usual es el lineal. Dependen directamente de 
las supervisoras, coordinan y distribuyen al 
personal profesional y no profesional de los 
servicios, se encargan de definir el sistema de 
trabajo, asignar y distribuir pacientes, y son las 
responsables de la atención directa a éstos. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
La importancia de los hospitales se extiende 
más allá de la función que desempeñan sal-
vando vidas después de los desastres. Las 
organizaciones de salud presenten diferentes 
formas, dimensiones y especializaciones por 
ello se hace muy complejo determinar un for-
ma de actuar frente a la gestión de Hospitales. 
El rol del medico dentro de las instituciones de 
salud es el principal, son los prestadores direc-
tos de servicio a los pacientes, también son los 
principales promotores de la fidelidad de esto 
depende el prestigio de la Institución.  

 



FUNCIONES DEL HOSPITAL 
 

Prevención. Abarca la detección de enfer-
medades, el diagnóstico      temprano, el 
tratamiento oportuno y la protección especí-
fica de enfermedades.  

 
Curación. Consiste en proporcionar trata-
miento médico y la prestación de un servicio 
asistencial en caso necesario.  

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

 
Docencia. El hospital es el medio ideal de 
confrontación entre la teoría y la práctica en 
el área de la salud. 

 
Investigación. Consiste en desarrollar un 
pensamiento innovador y creativo, teniendo 
como fundamento la metodología  científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES 
 
La clasificación más comúnmente conocida 
es : 

Por el número de camas 
Por su localización geográfica 
Por el promedio día estancia 
Por su dependencia 
Por el servicio que prestan 
Por su construcción 
Y por su zona de influencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
El sistema de organización lineal y departa-
mental es un modelo típico en nuestras insti-
tuciones de salud.  
 
De manera convencional los servicios del 
hospital se agrupan en tres secciones: 
 

Sección administrativa. 
 

Sección de servicios técnicos. 
 

Sección de servicios médicos. 

INTRODUCCIÓN 
 
La institución conocida con el nombre de 
hospital, tiene su origen en la caridad 
cristiana, pues desde el siglo IV de nues-
tra era, gracias a ella se inició lo que en 
un principio se había llamado las casas 
de extranjeros, y que en latín se expresa-
ba con la palabra hospitales, casa de 
huéspedes (hospes) o peregrinos, o sea 
que el origen de los hospitales, que no 
eran en un principio casas de enfermos 
sino casas destinadas a acoger a los ne-
cesitados que se encontraban sin hogar, 
pasaron a ser conocidos con el término 
de hospitales. 
 
Un hospital es una compleja institución 
con una plantilla médica y de enfermería 
organizada, y con instalaciones perma-
nentes, que  ofrece gran variedad de ser-
vicios médicos, incluyendo cirugía, para 
quienes requieran un tratamiento u ob-
servación más intensivos.  
 
 
CONCEPTO 
 
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”.     
 
 
 
 

LOS HOSPITALES  


