
  

 

Desarrollo profesional 360º

Conceptos como la optimización de recursos humanos y materiales, la 

de usuarios y profesionales son un claro ejemplo de la evolución en la gestión 
enfermera,siempre encaminados hacia la “calidad en los cuidados”. 

-Administración y gestión de servicios de enfermería

-Gestión sanitaria para enfermería

Técnicas y conocimientos de administración y gestión sanitaria, de aplicación 
en la labor diaria de enfermería, encaminados a obtener los mejores resultados 
en su trabajo.

Programa gestión

Administración y gestión de servicios de enfermería

Administración y gestión 
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Objetivo general:

El propósito de este curso es que los alumnos adquieran o mejoren sus conocimientos 
sobre las técnicas de administración y gestión en enfermería, para que puedan desempeñar 
puestos o tareas relacionados con estos temas y consigan los mejores resultados en su 
trabajo.

• Conocer los aspectos más destacados de la gestión enfermera en una organización

de realización
• Diferentes teorías y estilos de liderazgo en las organizaciones de servicios
• Describir los conceptos de capital profesional / intelectual / emocional y su empleo en la 
gestión
• Explicar los sistemas de incentivos como reconocimiento al trabajo excelente
• Analizar las diferencias entre carga asistencial y cargas de trabajo y enumerar los distintos 
tipos de ésta última en el ejercicio de la profesión enfermera
• Analizar el concepto de recursos materiales y describir sus diferentes tipos
• Estudiar los elementos de coste y presupuestos de una institución sanitaria

enfermeros
• Conocer el papel de la enfermera y del gestor de enfermería en aspectos económicos y 
materiales
• Describir las posibles técnicas de evaluación en los servicios de salud y de 
cuidados enfermeros
• Plantear alternativas de acción para un mejor control y evaluación de los cuidados
• Conocer el concepto de calidad total, su gestión y mejora

MÓDULO 1. La gestión enfermera  
El liderazgo y la gestión de los cuidados 
Los instrumentos de la dirección de enfermería 

MÓDULO 2. La gestión de personas en los servicios de salud
Cargas de trabajo y dotación de personal 
Recursos materiales. Cálculo de costes 

MÓDULO 3. Los sistemas informáticos en la gestión sanitaria
Evaluación y control en los servicios sanitarios
La calidad en la atención a la salud y los cuidados
enfermeros

Modalidad: Online
Duración: 110 horas distribuidas en un mes
Convocatorias: Semanales
Evaluación: Examen/ módulo
Centro: Grupo Paradigma

Administración y gestión de servicios de enfermería 
Curso Acreditado 8,6 CFC


