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Gestión servicios de salud 

Módulo: Sociedad, Cultura y Salud  

Materia: Gestión de servicios de salud. 

Carácter: Optativo . 

Nº de créditos: 5 Créditos. 

Unidad Temporal: Segundo – Semestre 

Profesor/a de la asignatura: Adriana C. de Souza Oliveira; Carlos A. Arenas 

Email: : acatarina@ucam.edu; carlosalbertoarenas@gmail.com 

Horario de atención a los alumnos/as: Martes de 17 a 19 h 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Dr. D. Daniel Guillén Martínez 

 

Breve descripción de la asignatura 

Los sistemas sanitarios tienen como objetivo ofrecer una asistencia de excelencia. Actualmente, 

existe un interés creciente por la calidad asistencial, considerada prioridad en los sistemas sanitarios. 

Son muchos los sujetos y aspectos involucrados en el proceso asistencial para lograr dicha calidad. 

Por una parte, los sujetos pueden ser los pacientes y/o familiares, personal sanitario, proveedores y 

la propia institución hospitalaria. Por otra parte, los aspectos o dimensiones de la calidad son de 

fundamental importancia conocerlos e identificarlos, para ofrecer una asistencia segura y de 

excelencia, como por ejemplo la accesibilidad, efectividad y seguridad. Partiendo del principio de la 

satisfacción a las necesidades de cada uno de ellos, de la gestión de los cuidados, de costes-

efectividad en los procesos asistenciales, entre otros, la gestión de los servicios sanitarios es una 

herramienta de aplicabilidad práctica hacia una asistencia de excelencia.  

Brief Description 

Health systems aim to provide excellence in assistance. Currently, there is a growing interest in quality 

of care, considered a priority in health systems. There are many subjects and issues involved in the 

care process to achieve that quality. On the one hand, subjects may be patients and / or relatives, 

health personnel, suppliers and the hospital institution. Moreover, aspects or dimensions of quality 

are of paramount importance to know and identify them, to provide safe care and excellence, example 

of the accessibility, effectiveness and safety. Based on the principle of satisfying the needs of each, 

of the management of care, cost-effectiveness in healthcare processes, among others, management 

of health services is a tool of practical applicability to an assistance of excellence  

Requisitos Previos 

Ninguno. 
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Objetivos 

1. Transmitir y generar conocimientos en gestión de los servicios de salud bajo una perspectiva 

global y enfoque innovador.  

2. Potenciar e fomentar la investigación en el ámbito de la gestión sanitaria.  

3. Desarrollar una perspectiva crítica y científica para analizar los problemas de calidad 

identificados en el ámbito sanitario y proporcionar una asistencia segura.  

4. Proporcionar herramientas de gestión sanitaria con la perspectiva de promover una 

aplicabilidad práctica de las mismas por parte del alumnado y/o profesionales.  

 

Competencias 

Competencias transversales 

 

CG1: Capacidad para identificar problemáticas emergentes en los procesos asistenciales 

surgidos de los desajustes entre las dimensiones biológica, individual e institucional de la 

salud.  

CG2: Capacidad para dotar de herramientas y habilidades para la interpretación 

comprensiva de los problemas detectados y ante las nuevas demandas de salud de la 

población. 

 

Competencias específicas 

 

CE20: Capacidad para identificar y analizar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y los servicios 

sanitarios como una estructura social y cultural.  

CE21: Capacidad de conocer y manejar los conceptos básicos de economía de la salud. 

 CE22: Capacidad para conocer y aplicar las nuevas herramientas de gestión de los servicios 

sanitarios. 

 

Competencias generales 

MECES 1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o 

multidisciplinares relacionados con su área de estudio.  

MECES 2. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios.  
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MECES 3. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que los sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades.  

MECES 4. Que los estudiantes posean las habilidades del aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 MECES 5: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

Metodología 

Actividades 

presenciales 

Horas Presencialid

ad 

Actividades 

no 

presenciales 

Horas no No 

presencialid

ad 

   Mecanismos 

de 

tutorización 

15 12% 

Estudio 

personal 

30 24% 

Búsquedas 

bibliográficas 

25 20% 

Resolución 

de ejercicios 

y trabajos 

prácticos 

55 44% 

TOTAL 0 0% TOTAL 125 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrollará a través de actividades presenciales y no presenciales. 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

mailto:acatarina@ucam.edu
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1. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de estos 

mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos (trabajo 

con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o participación 

en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad semipresencial, se podía llevar 

a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 

■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico 

de forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de 

los alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre 

las competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 

presenciales o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven 

problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, 

también, al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de 

video-conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-

alumnos. 

2. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas 

a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la consecución 

gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 
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4. Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello servirá, 

para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. El Sistema Nacional de Salud (SNS). Situación actual y perspectivas de futuro. Tema 1.1 

Características del Sistema Sanitario Español. Tema 1.2 Sistemas Sanitarios en Europa. Tema 1.3 

La crisis económica y el Sistema Nacional de Salud.  

Tema 2. Plan de Calidad del SNS. Tema 2.1 Objetivos del Plan de Calidad. Tema 2.2 Áreas de 

actuación. Tema 3. La excelencia clínica.  

Tema 3.1 Auditorias de centros y servicios. Tema 3.2 Estándares y recomendaciones. Tema 3.3 

Mejorar la práctica clínica. Tema 3.4 Estrategias para la excelencia.  

Tema 4. Seguridad del paciente. Tema 4.1 Errores en la atención sanitaria. Tema 4.2 Principios de 

la investigación en seguridad del paciente. Tema 4.3 Identificación e implementación de soluciones.  

Tema 5. Aplicación de técnicas de evaluación económica en el campo sanitario. Tema 5.1 La 

evaluación económica en el sector sanitario. Tema 5.2 Identificación de los costes más relevantes. 

Tema 5.3 Métodos de evaluación económica.  

Tema 6. Gestión de procesos asistenciales. Tema 6.1 Mapa de procesos. Tema 6.2 Gestión por 

procesos y calidad asistencial. Tema 6.3. Gestión de la tecnología en salud.  

Tema 7. Habilidades emocionales en la gestión sanitaria. Tema 7.1. Liderazgo como herramienta de 

gestión sanitaria. Dirección y Liderazgo en las organizaciones sanitarias. Tema 7.2. Liderazgo 

afectivo.  

Programa de la enseñanza práctica 

 

1. Seminarios teórico/prácticos: Se fomentará discusión científica sobre los artículos de interés con 

juicios críticos sobre dichos artículos, valoración crítica de los temas abordados en cada sesión como 

oportunidad de mejora y para identificar los puntos fuertes del temario expuesto.  

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

La asignatura de Gestión de Servicios de Salud permite que el alumno comprenda el proceso 

asistencial a nivel macro y microsistema. Es una oportunidad para que el alumno rescate sus 

conocimientos de los diferentes aspectos o dimensiones que ha aprendido en el máster a acerca de 

los problemas socio sanitarios, que incluye la gestión y las Políticas sanitarias en todos sus pilares y 
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principios. La gestión y las Políticas sanitarias en la práctica asistencial está transversalmente 

aplicable en todas las materias o campo de actuación de un profesional sanitario, de todo el entorno 

socio sanitario. Proporciona la identificación de los determinantes del proceso salud-enfermedad y 

demás aspectos para la prevención y promoción de la salud. Contribuyen directa o indirectamente a 

la mejor formación profesional.  

Sistema de evaluación 

 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

 

- Parte teórica: -Trabajos: 90% 

- Parte práctica: - Participación activa: 10% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 
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Academia Press, 2001. JCAHO (2001). http://www.jcaho.org/, Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations. 2001. 

 

SATURNO PJ: Seguridad del paciente. Marco conceptual. Enfoques y actividades. Manual del 

Master en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud. Módulo VI: Seguridad del Paciente. 
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MU- 1488-2008. 
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Monserrat D, Martínez J. Las herramientas básicas para el trabajo en calidad. Grupos de memoria: 

tipos y metodología. Calidad y riesgo. 2002: 93-172.  
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Web relacionadas 

Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud: 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pncalidad.htm  

Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la hospitalización: ENEAS 2005: 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/opsc_sp2.pdf  

Sistemas de Registro y Notificación de Incidentes y Eventos Adversos: 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidad SNS/pdf/excelencia/opsc_sp3.pdf  
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Servicio Murciano de Salud: 

www.murciasalud.com  

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria: 

www.sespas.es  

Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud: 

www.guiasalud.es  

Fundación Gaspar Casal: 

www.fgcasal.org  

Ministerio de Sanidad y Política Social: 

www.msps.es  

Agency for Health Care Research And Quality (AHRQ): 

www.ahcpr.gov  

World Alliance For Patient Safety: 

http://www.who.int/patientsafety/patientforpatient/en/  

Joint Commission Accreditation Of Healthcare Organization: 

http://www.jcaho.org    

Recomendaciones para el estudio  

Se recomienda emplear unas 15 horas semanales de trabajo personal del alumno 

Material didáctico 

Para ayudar al alumno, además de las tutorías, se pone a disposición del alumno diferentes 

materiales a través de la plataforma virtual donde éste tiene acceso con su contraseña una vez 

matriculado. El siguiente material didáctico (Disponible y descargable desde el campus virtual): - 

Guía de la asignatura en la que se informa a los alumnos sobre el desarrollo de la asignatura, su 

contenido y bibliografía adecuada para cada tema. - Instrucciones para la realización del trabajo 

correspondiente a la calificación de la asignatura. - Materiales complementarios y links a artículos 

científicos, especialmente de revistas importantes en el ámbito sanitario, videos y/o noticias 

actualizadas de periódicos importantes. - Chat de comunicación: aclaración de dudas y chat de 

carácter científico. 

mailto:acatarina@ucam.edu
http://www.murciasalud.com/
http://www.sespas.es/
http://www.guiasalud.es/
http://www.fgcasal.org/
http://www.msps.es/
http://www.ahcpr.gov/
http://www.who.int/patientsafety/patientforpatient/en/
http://www.jcaho.org/

