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CURSO DE DIRECCION ESTRATEGICA 
PARA LA GESTORA ENFERMERA
Llegar a alcanzar una comprensión global del pensamiento estratégico requi-
ere una combinación adecuada de contenidos y factores a desarrollar. Así esta 
comprensión debe pasar por desarrollar capacidades para entender y participar 
en una organización sanitaria con visión estratégica desde cualquier puesto de 
la organización, así como el que pueda desarrollarse en el futuro. Además, re-
sulta clave adquirir los conocimientos suficientes del proceso estratégico, desde 
el desarrollo de la misión y la visión de la organización hasta el desarrollo del 
proceso de planificación estratégica y cada una de sus fases.

TEMARIO DEL CURSO:
Tema 1: La gestora enfermera y la es-
trategia

Tema 2: El cuadro de mandos integral

Tema 3: El mapa estratégico en gestión 
enfermera

Tema 4: Diseñar el mapa estratégico

Tema 5: La gestora enfermera través 
del PEST

Tema 6: El diamante de la gestión en-
fermera

Tema 7: Fundamentos de la gestión 
enfermera

Tema 8: Matrices de análisis estratégi-
co

Tema 9: El DAFO a través de la gestión 

enfermera

Tema 10: El análisis CAME

Tema 11: El proceso de formulación 
estratégica

Tema 12: Los valores y la gestora en-
fermera

Tema 13: Tipología de las estrategias 
gestoras

Tema 14: La cadena de valor

Tema 15: El benchmarking y la gestión 
enfermera

Tema 16: El propósito de la organi-
zación sanitaria

Tema 17: Estrategias deliberadas y 
emergentes



Tema 18: La cultura de la organización

Tema 19: Dirección y liderazgo

Tema 20: Entorno y recursos

Tema 21: Sistemas de planificación y 
control

Tema 22: El proceso de planificación 
integrada

Tema 23: El cambio estratégico

Tema 24: Los diagramas causa efecto

Tema 25: El principio de Pareto

Dirigido a: gestoras enfer-
meras, enfermeras.

Duración: 125 Horas.

Modalidad: Online.

Precio: 100 euros.

INFORMACION:

info@gestiondeenfermria.com

Inscripciones  en:
 www.gestiondeenfermeria.com/cursos/ 
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