
 
 

 
Objetivos: 
Aumentar el nivel de competencia profesional de los participantes en las siguientes conductas de gestión: 

 Reducir la variabilidad de los procesos asistenciales de las áreas y servicios. 

 Realizar un análisis de costes de los procesos. 

 Analizar la eficiencia económica de los recursos. 

 Elaborar un panel con los indicadores clave y resultados de las unidades. 

 Crear una sistemática de revisión e información de retorno hacia el personal de los servicios. 

 Evaluar las competencias clave de las personas de la unidad. 
 

Contenido y horas de cada módulo: 

Unidad Temática  Contenidos 
Tiempo previsto 
para la actividad 

MODULO 1. 
GESTIONAR LOS 
PROCESOS 

 Conceptos clave en la gestión de procesos: Rendimiento de un 
proceso 

 Representación del mapa de procesos de un proceso asistencial 

 Análisis del proceso: Documento Técnico del proceso 

 Algoritmos y metodología para su elaboración 

 Formulación de indicadores 

8 horas 

MODULO 2. 
GESTIONAR LOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 

 Elaboración de Presupuestos en Unidades de Gestión Asistencial / 
Clínica 

 Seguimiento del Presupuesto y ajuste al Contrato Programa / 
Contrato de Gestión Clínica: 

 Control de Gestión. informes a la Dirección / Gerencia 

 Tecnologías de Información aplicadas al Control de Gestión. 

8 horas 

MODULO 3. 
GESTIONAR EL 
EQUIPO 
HUMANO 

 Procesos clave en Gestión de Recursos Humanos (GRH) en el ámbito 
sanitario. 

 La Gestión por Competencias como metodología básica de gestión 
de las personas. 

 Formación y Desarrollo Profesional en base a competencias 
requeridas. 

 Evaluación del Desempeño y sistemas de Reconocimiento. 

8 horas 

PLAN DE ACCIÓN  Plan de acción de implantación en su área de trabajo 1 hora 

 

Denominación INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Línea estratégica Gestión clínica 

Destinatarios Personal de enfermería de todos los niveles. 

N.º horas por edición 25h Participantes por edición 25 personas 

Metodología Tipo ac. formativa Curso Método  Teleformación o Semipresencial 


