
  

 

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

Gestión sanitaria para enfermería
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Objetivo general:

Capacitar al alumno para conocer los fundamentos de la gestión sanitaria y los sistemas de medida de la 
producción sanitaria, aprendiendo a interpretar los indicadores de servicios sanitarios. 

ollando la capacidad individual de detectar 
los problemas de la asistencia sanitaria para poder diseñar planes de acción en el ámbito de los cuidados y 
el trabajo en los servicios de salud.

• Analizar las diferentes corrientes del pensamiento administrativo y su aportación a las formas de gestión 
que se aplican en la actualidad

de derechos del ciudadano en el Sistema Nacional de Salud
• Examinar las relaciones entre la gestión de cuidados y los principios de la ética
• Discutir un modelo de elaboración de valores enfermeros
• Analizar los conceptos de gasto sanitario, mercado sanitario y demanda de servicios

• Desarrollar los aspectos particulares de la demanda de servicios de salud
• Explicar los aspectos más importantes que enmarcan la oferta de servicios sanitarios
• Analizar los conceptos de productividad y costes en los servicios sanitarios

• Comprender el objeto y el método del análisis y la determinación de las necesidades de salud en la 

• Profundizar en las técnicas de estudio de las necesidades de salud y adquirir instrumentos para diseñar 
indicadores de cuidados enfermeros

los servicios enfermeros
• Analizar la trascendencia de la implantación de nuevos modelos organizativos en la gestión de los 
cuidados enfermeros

MÓDULO 1. Conceptos Generales de la Gestión de Servicios Sanitarios
 Sistema sanitario: conceptos y tipos
 El marco legal de la atención sanitaria
 La gestión ética y los valores del cuidado
MÓDULO 2. Economía y salud
 Demanda de salud y oferta de servicios sanitarios 
 
 
MÓDULO 3. Las organizaciones sanitarias 
 Los sistemas organizativos actuales 
 La información en la organización sanitaria
 El proceso de cambio en la organización

Modalidad: Online
Duración: 100 horas distribuidas en un mes
Convocatorias: Semanales
Evaluación: Examen/ módulo
Centro:  Grupo Paradigma
Contacto: campus@hollister.com
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9,1 CFC


