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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir una perspectiva de lo que representan los sistemas sanitarios, los agentes implicados y sus intereses.-

Definir los conceptos de economía de la salud que explican la producción, distribución y evaluación de la atención 

sanitaria.

-

Obtener los conocimientos básicos para poder aplicar el proceso administrativo a la práctica profesional, sea cual sea 

el ámbito de actuación que se realice.

-

Identificar los diferentes modelos de gestión sanitaria de los cuidados enfermeros y los procesos de decisión 

implicados.

-

Distinguir el concepto de calidad en los servicios sanitarios, su evolución y el modelo de gestión de calidad total.-

Describir el proceso metodológico de planificación de los problemas de salud.-

Identificar y aplicar criterios e indicadores que permitan la evaluación científica, técnica y de calidad de los cuidados 

sanitarios.

-

Disponer de los instrumentos que permitan analizar la complejidad del sistema sanitario-

Discutir las posibles alternativas para financiar el sistema sanitario-

4. OBJETIVOS

El propósito de la asignatura es situar al estudiante en el contexto de los servicios de salud y proporcionarle instrumentos 

de juicio profesional y habilidades que le permitan la utilización de un proceso lógico de pensamiento y actuación, y la 

mejor utilización y coordinación  de todos los recursos disponibles, para poder ofrecer a la sociedad un trabajo eficaz y 

eficiente.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 EL CONTEXTO SANITARIO. Sistemas Sanitarios. Sistema Nacional de Salud. Reformas en Sistemas y Servicios 

Sanitarios. Reformas en el ámbito profesional.

2 ECONOMÍA DE LA SALUD. Introducción a la ecomomía de la salud. Criterios económicos aplicables a los 

Servicos de Salud. Políticas contractuales en Atención Primaria y Atención Especializada. Finaciación del 

Sistema Sanitario Español.

3 LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA Y DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA. La 

dirección de enfermería. la comunicación interpersonal en la gestión. Cuidados de Enfermería y Seguridad de los 

pacientes. la evaluación de la calidad asistencial.

4 Complejidad del sistema sanitario. Matriz de confluencia y conflicto de intereses de agentes implicados

5 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA. Fundamentos de la Administración. La Gestión Clínica.La 

Enfermera Gestora de Casos.

6 Instrumentos económicos de evaluación del producto sanitario

7 Taller de Busquedas de Enfermería Basada en la Evidencia

8 Análisis de casos de Seguridad Clínica ( Espina de Pescado, DAFO, AMFE).

9 Gestión por procesos en diferentes centros sanitarios. Análisis de diferentes modelos de gestión sanitaria.

10 Elaboración de las Vías clínicas

11 Análisis de casos de Seguridad Clínica ( Espina de Pescado, DAFO, AMFE).

12 Gestión por procesos en diferentes centros sanitarios. Análisis de diferentes modelos de gestión sanitaria.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

Evaluación continuada  40,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Solo se contabilizara un ‘no presentado’ en el caso de que el estudiante no se presente ni al ‘examen de conocimientos’ 

ni a ninguna actividad de formación continuada (actividades de prácticas de aula o trabajos de grupo). En caso de que se 

realicen las actividades de formación continuada pero no el ‘examen de conocimientos’ (examen escrito), en lugar de un 

‘no presentado’ se contabilizara su nota final, que en este caso corresponderá únicamente a la de sus actividades de 

formación continuada.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial podrán, si así lo eligen, realizar un único examen que se corresponde con el examen 

final de la asignatura, y supondrá el 100% de la nota.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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