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CURSO ACREDITADO CON 10,2 CRÉDITOS



OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los estudiantes en un modelo de innovación para el diseño, 
despliegue y mejora continua en la gestión de procesos clínicos integrados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los alumnos estarán capacitados para

Describir los fundamentos, características y relaciones de la coordinación e integración asis-
tencial y su relación con el diseño de circuitos organizativos, redes y procesos asistenciales.

Identificar, definir y caracterizar a los componentes organizativos, clínicos y grupos de interés 
que intervienen en la construcción y diseño de los procesos clínicos integrados (proveedores 
y usuarios y otras partes interesadas)

Explicar las fases del modelo metodológico de la gestión por procesos integrados y la mejora 
continuada basada en el valor de los resultados obtenidos: validez interna y externa del método.

Valorar las posibles innovaciones relacionadas con la calidad y transformación digital que pue-
den aplicarse en la gestión por procesos.

Elaborar y presentar como trabajo final como caso práctico, definiendo la cadena de valor que 
compone un proceso clínico integrado o bien la presentación de un proceso de gestión de la 
innovación.

Es un curso planificado y automatizado que se imparte bajo modalidad E_learning. El alumno estudia 
a su ritmo dentro del periodo de duración del curso: El formato docente para el aprendizaje consta de 
videoconferencias, libro de gestión por procesos y referencias documentales innovadoras que han 
sido diseñada por equipos interdisciplinares, implantadas, evaluadas y certificadas por ISO 9001 de 
2015. 

La atención integrada constituye en sí misma una innovación en el abordaje de los circuitos 
organizativos y los procesos asistenciales. El progreso en la innovación de los sistemas de salud 
necesita incorporar nuevas estrategias, tales como gestión en redes asistenciales, cooperación 
profesional más eficiente, incorporación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial e involucrar a 
los pacientes en el diseño de los procesos y en la evaluación de resultados.

Mediante la innovación enfocada a la gestión por procesos integrados, se persigue revisar, analizar 
y comprender mejor cómo incrementar la calidad total y la gestión clínica, estableciéndose 
un nuevo enfoque en la mejora del aprendizaje empírico a través del análisis de procesos 
integrados implantados y evaluados, facilitando así a los estudiantes conocimientos básicos 
que puedan convertirse en competencias instrumentales a desarrollar en sus correspondientes 
organizaciones.

Graduados en titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud: medicina, enfermería, farmacia, 
biología, etc.

Gestores de servicios de salud

Responsables de innovación, investigación, calidad y procesos.

Implicados en círculos o equipos de mejora de la calidad y gestión clínica. 

El programa formativo puede impartirse en formato o edición “in company” para centros e instituciones 
interesadas.

JUSTIFICACIÓN

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

ESTE CURSO ESTÁ ACREDITADO CON 10,2 CRÉDITOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD



PROGRAMA DEL CURSO

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4
TEMA 5

TEMA 6

TEMA 7

TEMA 8

Cómo evaluar la eficiencia de la innovación. Álvaro Hidalgo 

Modelos de integración: continuidad asistencial. Juan Torres

Experiencia del paciente en el diseño y control de gestión de procesos. Manuel Arellano

Metodología para diseñar procesos clínicos integrados 1. José Ramón Mora 

Metodología para diseñar procesos clínicos integrados 2. José Ramón Mora

Experiencia en el diseño e implantación de un proceso integrado: caso fractura de 
cadera en mayores de 65 años. Pablo Díaz de Rada 

 Mejora de la calidad de procesos 1: certificación de la calidad. Álvaro Moreno

Mejora de la calidad de procesos 2: digitalización de procesos asistenciales. Carlos Mingo 

DURACIÓN Y MATRICULACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA
Elena Romero Durante
Email: cursogestionclinica@weber.org.es

La duración del curso es de 6 meses desde que el alumno formaliza la matricula. 

La matrícula está permanentemente abierta, de manera que los alumnos pueden 
elegir el momento más apropiado para gestionarla. El precio de la matricula es de 
500€ donde se incluye todo el material documental y formativo.

PROFESORADO

ÁLVARO HIDALGO VEGA 
Director del Grupo de Investigación en 
Economía de la Salud y Gestión Sanitaria 
de la Universidad de Castilla–La Mancha. 
Presidente de la Fundación Weber.

JOSÉ RAMÓN MORA MARTÍNEZ 
Jefe de servicio en el Instituto de salud 
Carlos III. Profesor en la Escuela 
Nacional de Sanidad. 

JUAN TORRES MACHO 
Jefe de servicio de medicina interna del 
Hospital Universitario Infanta Leonor. Ser-
vicio Madrileño de Salud  y profesor de la 
Escuela Nacional de Sanidad.

PABLO DÍAZ DE RADA LORENTE 
Especialista en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica.Experto en gestión clínica y 
coordinador de la Unidad Integrada de  
Ortogeriatría en Área de Salud de Tudela.

MANUEL ARELLANO ARMISÉN 
Vicepresidente primero de la Federación 
Nacional de ALCER. Vicepresidente segun-
do de la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP) y vocal de la junta 
directiva de la European Patients’ Forum 
(EPF).

CARLOS MINGO RODRIGUEZ 
Director gerente Hospital Universitario 
Infanta Cristina. Servicio Madrileño de 
Salud. Profesor de organización y gestión 
de servicios de salud.

ÁLVARO MORENO PÉREZ 
Coordinador del equipo intercentros para la 
calidad, seguridad del paciente y experiencia 
de cliente de Quirón Salud para los hospita-
les públicos del Servicio Madrileño de Salud.
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