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La importancia de la capacitación continúa en gestión en los líderes en enfermería, 

adquiere mayor relevancia a medida que se complejizan los procesos y las 

actividades en las organizaciones de salud.      

En los estudios formales de grado se ofrecen solamente los conocimientos 

básicos de gestión para abordar la tarea de hacerse cargo de un sector y un grupo 

de enfermeros, por lo que se hace necesario ampliar la capacitación específica de 

los conductores. Profundizando en aspectos que hacen a la planificación 

estratégica, la gestión de los cuidados, los costos y sobre todo a la conducción 

efectiva de los profesionales enfermeros.     

En una profesión de riesgo social como es la Enfermería, es prioritario contar con 

líderes que tengan las herramientas necesarias para conducir equipos eficaces  

teniendo en cuenta los aspectos emocionales, vinculares y de salud laboral como 

estrategias de satisfacción y retención del recurso humano en Enfermería.   

DESTINATARIOS 

Licenciados en enfermería o Enfermeros profesionales que desempeñen o deseen 

desempeñar tareas de liderazgo en el ámbito de la enfermería. 

INICIO 

9 de agosto de 2019 

DIRECTORA 

Lic. Lucía Mabel González 

CARGA HORARIA 

110Hs Reloj. Presenciales + trabajos a distancia 

MODALIDAD

Días de cursada: viernes de 16.00 a 20.00 horas. 

 



 

 

Cronograma de cursada: 

- Viernes 9 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Viernes 13 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Viernes 11 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Viernes 8 de Noviembre                                                                                                                                                                        

- Viernes 6 de Diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla 

desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y la 

dirección / aula exacta de cursada) 

Duración: 5 meses. 

 

Fecha de finalización: 6 de diciembre 2019 

 

Metodología: Clases presenciales expositivas y discusión de casos. Trabajos 

prácticos a realizar en clase  en forma individual y grupal. Lectura y ejercicios para 

realizar como tarea en domicilio. 

 

Evaluación: La evaluación será continua a través de las intervenciones en clase, 

en forma escrita  y oral con los métodos de evaluación estructurados y las guías 

de trabajo enviadas por Campus virtual. Como trabajo final se requiere la  

elaboración y defensa de un trabajo práctico de diagnóstico  a realizar en un 

sector  perteneciente  a  un Departamento de Enfermería de una organización 

Pública o Privada, y la formulación de una propuesta de mejora aplicando los 

conceptos desarrollados en el Curso. 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

El programa se propone capacitar a líderes de enfermería en estrategias de 

gestión que les permitan afrontar con mayores recursos su tarea cotidiana. 

Las herramientas ofrecidas intentan aportar a los conductores de equipos los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para gestionar eficazmente en 

contextos complejos  de trabajo. 

1- Conocer los escenarios actuales de las organizaciones de salud, destacando la 

importancia de la planificación por objetivos como estrategia válida de gestión. 

2- Comprender y analizar los principios de la organización por procesos y la 

gestión del cuidado en enfermería. 

3- Valorar la importancia de la salud  y la satisfacción laboral como pilares 

sostenedores del ejercicio de la profesión. 

4- Reconocer y distinguir las herramientas necesarias para la gestión del recurso 

humano en Enfermería.  

5- Incorporar estrategias eficaces de liderazgo basadas en la utilización de la 

inteligencia emocional y los recursos de afrontamiento para conducir  equipos 

de profesionales enfermeros. 

 

CONTENIDOS 
 

Módulo 1 (Gestión Organizacional)Escenarios actuales en gestión                                                                                                          

Cultura organizacional                                                                                                                 

Visión y Misión personal y compartida                                                                                       

Trabajo en equipo                                                                                                               

Planificación por objetivos: equilibrio entre vínculos y tarea                                                                                                                                                                      

Motivación trascendente                     

                                                                                                                                                                                                                                                          



 

 

 

Módulo 2 (Gestión de RRHH en Enfermería) 

Dotación 

Reclutamiento y selección 

Estrategias de retención 

Gestión del ausentismo en Enfermería 

Evaluación por competencias 

Perfil de puestos 

Planes de Capacitación: modalidades  presencial  y  virtual 

Formación de mandos medios 

Salud Laboral 

 

 

Módulo 3 (Gestión de los Cuidados) 

Gestión por Procesos 

Gestión de la Demanda: clasificación de usuarios por necesidad de cuidados 

Calidad vs. Costos en cuidados de enfermería 

Indicadores en Enfermería 

Logística de insumos, fármacos  y equipos 

 

Módulo 4 (Liderazgo) 

Inteligencia emocional 

Ejercicio del poder 

Paradigmas mentales 

Negociación en Enfermería 

Delegación efectiva 

Satisfacción profesional  

Resiliencia y Gestión 

 

 



 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Ser Licenciado en enfermería o Enfermero profesional. 

 Título de grado. 

 Documento que acredite identidad. 

 

CERTIFICACIÓN 

Una vez cumplido los requisitos reglamentarios y aprobado el curso de 

capacitación continua, se expedirá Certificado de aprobación de Curso de 

Posgrado, el cual se enviará de manera digital a la semana siguiente de la 

finalización de cursada, una vez que los Directores entreguen las notas (con 

opción de retiro personal). El mismo es a nivel curricular, avalado por el Hospital 

Italiano y por el Instituto Universitario del Hospital Italiano. 

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)  

Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula. 

Profesionales nacionales: $ 12.000 

Profesionales Hospital Italiano: $ 6.000. Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario, tienen un descuento del 50% para la actividad, deben acceder al 

mismo eligiendo el valor total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el 

descuento automáticamente. 

 

Profesionales extranjeros: U$D 320 

 

MODALIDAD DE PAGO* 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 



 

 

 - Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina) 

 - Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

 - Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo 

tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para 

el pago y deberá emitir uno nuevo). 

En cuotas: 

 -        Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija 

esta modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la 

cantidad de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total 

que le queda el curso. 

 -        Adhesión al débito automático de la tarjeta de CREDITO: 3 cuotas sin 

interés. Solicitando por mail el formulario una vez realizada la pre-inscripción.  

NO ACEPTAMOS EFECTIVO  Y LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS ABONAN EN UNA 

SOLA CUOTA EN CUALQUIER FORMA DE PAGO ELEGIDA 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 

abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 

inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por razones 

de salud, por inscripciones incorrectas, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa 

académico, el profesional no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de 

cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les recordamos 

que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION. y que el comienzo y el 

correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias 

para poder llevarlo a cabo. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


