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H E A L T H C A R E  
Project Management
(INTENSIVO-Online en tiempo real)
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HEALTHCARE PROJECT MANAGEMENT

Las Organizaciones Sanitarias y Empresas del
sector de la Salud están en permanente adaptación
a las condiciones de entornos sumamente
cambiantes ( volátiles, inciertos cambiantes,
complejos y ambiguos ). ‘Brindar un trato más
humanizado a los pacientes’, implementar nuevos
servicios asistenciales, definir la transformación
digital adecuada que requieran sus Servicios, ser
óptimos en la utilización de todos sus recursos,
empoderamiento de los Pacientes o incluir a las
Asociaciones de Pacientes en algunas tomas de
decisiones son, entre muchos otros, algunos de los
retos que estas Organizaciones deben abordar y
resolver. 
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Project Management, 
Metodología Lean,
 Agile, 
Design Thinking 

 En las últimas décadas, se ha comenzado a aplicar
en estas Organizaciones conceptos y metodologías
para resolver eficientemente la mayoría de las
situaciones que aquellas deben abordar.:

Las metodologías de mejora
continua, contribuyen a aportar
valor a las Gestiones de quienes
toman decisiones en las
Organizaciones



objetivos.

Dotar a los mandos medios y superiores
de las Organizaciones Sanitarias y
Empresas de Salud con el conocimiento
y habilidades para contribuir a definir e
implementar las óptimas soluciones en
las Organizaciones en las que aquellos
se desempeñan, poniendo el Foco en el
Paciente y así liderar los Procesos a
implementar para el desarrollo de de
proyectos de dichas organizaciones.

Paciente.

El Diagnóstico de
Situaciones, desde la

óptica de todas las Partes
Interesadas

(stakeholders) ).

Desarrollar el
Liderazgo de los
Proyectos y Procesos
a implementar en las
Organizaciones.

La Definición de las
óptimas Soluciones

para la resolución
de situaciones. La
Generación de los

Proyectos y
Procesos

adecuados en la
implementación de

las soluciones



 
CONTENIDOS
10 MODULOS

44 H 
ONLINE EN TIEMPO REAL (4H)
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MODULO 1
Introducción a Project
Management en Salud.
metodología Lean, Agile, Design
Thinking. 

MODULO 2
HFE ( Human Factors
Engineering ), comunicación,
liderazgo, motivación. 

MODULO 3
Comportamiento organizacional,
personas difíciles.

MODULO 4
Sistematización y sistemas de
gestión.

MODULO 5 
Metodología Lean 

MODULO 6
Agile Project Management y
Design Thinking 

MODULO 7
Critical Chain Project
Management  ( Cadena Crítica ) 

MODULO 8
Value Stream Mapping ( VSM ) [
Mapeo de Flujo ]

MODULO 9
Implementación Lean I

MODULO 10
Implementación Lean II

 
Presentación de Trabajos Finales
orientados a resolver alguna situación-
problema de sus Organizaciones

Mandos Medios y Superiores 
DIRIGIDO A

de las Organizaciones Sanitarias y Empresas
de la Salud (gestión de personas, dirección
médica, diagnóstico y apoyo clínico, atención
a pacientes, farmacia, suministros,
alimentación, administración, transformación
digital, mantenimiento, producción,
responsables de calidad, comunicación,
marketing, ventas, etc. ). 



METODOLOGÍA

cebra
 
 consciencia

experiencial
beneficia
resuelve

acción
 

by GROW

La Metodología                                  es un método

EXPERIENCIAL, donde con dinámicas y casos

prácticos, tomarás CONSCIENCIA de tus sentimientos

y emociones; así como, de los pensamientos y

creencias que los generan.

EL mayor BENEFICIO de                               es

acompañarte en tu desarrollo personal y en la mejora

de tu calidad de vida; además que RESUELVE, a través

de la reflexión y el autoconocimiento, que tus cambios

sean más profundos y consistentes para tu mayor

crecimiento.

Generarás tú transformación a través de un Plan de

ACCIÓN  para alcanzar tu propósito.

cebra by GROW
 

cebra by GROW
 



PROCESO EQUIPO SISTÉMICO

1
Cohesión, Motivación,

Sentido de
Permanencia

% 2

3

4

Organización interna y
competencia como

equipo
%

Comunicación
dentro del Equipo

%

Otros
Objetivos

%

1Gestión Profesional de
toma de Decisiones

% 2

3

4

Gestión de
Emociones/Conciliación

%

Objetivos Particulares
% Desarrollo Personal

%

GRADO DE 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

KPI´S
Aumento de Retención
Disminución de Rotación
Reducción de Costes
Aumento del % de Consecución de
Objetivos
Ratio de Evaluación de Desempeño
Ratios de Absentismo
Ratio Aumento de Productividad
Ratio Venta Cruzada y Upselling
Ratio Autonomía
Ratio de Satisfacción del cliente
Nº ideas propuestas/ideas llevadas a
cabo

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Liderazgo Emocional

Salario Emocional

Polivalencia

Resilencia proactiva

Pertenencia

Corresponsabilidad

interdepartamental

Alienamiento con los Valores

KBI´S



Alineado
con...



Propiedad de GROW Mindset Education_Información Confidencial_Prohibida su reproducción y distribución sin la autorización_210924 



3.4 REDUCIR LA MORTALIDAD PREMATURA
POR ENFERMEDADES NO         
TRANSMISIBLES  mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el
bienestar

3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento
del abuso de sustancias adictivas

3.7  Garantizar el acceso universal a los servicios
de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
planificación de la familia, información y
educación, 

3.8  Lograr la cobertura sanitaria

4.7  Asegurar que todos los alumnos adquieran
los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LOS ESTILOS DE VIDA
SOSTENIBLES, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible
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8.2  Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante la
DIVERSIFICACIÓN, LA MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran
valor añadido y un uso intensivo de la mano de
obra

9.1 Desarrollar infraestructuras FIABLES,
SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD,
INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES
Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR
HUMANO, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos

10.2 POTENCIAR Y PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE
TODAS LAS PERSONAS, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
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info@growcompany.es info@growcompany.es

Poeta Joan Maragall, 13 - 28020 Madrid - España
GROW Mindset Education SL

+34 646 955 139
 +34 637 640 352

    +34 609 880 323

www.growcompany.es

Propiedad de GROW Mindset Education_Información Confidencial_Prohibida su reproducción y distribución sin la autorización_210924 

https://www.linkedin.com/company/grow-management-consultancy/
https://www.facebook.com/GROW-Management-Consultancy-103994191364079/
https://www.instagram.com/management_grow/
https://www.youtube.com/channel/UCTnCIlXjJxPQVnR_YF6xN3Q

