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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en la 
organización de la unidad de cuidados intensivos y la atención a al paciente crítico, 
conscientes de la actualización constante para poder actuar ante el paciente donante y 
el paciente receptor, y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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Este Curso en Gestión Sanitaria en 
Medicina Intensiva, contiene el programa 
más completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Seguridad del paciente 
1.1. Cultura de calidad  
1.2. Notificación de eventos  
1.. Herramientas para mejorar la seguridad del paciente (DAFO, AMFE, ACR)  

Módulo 2. Sistemas de información 
2.1. La historia clínica electrónica en UCI  
2.2. Componentes de la HCE en UCI  
2.3. La HCE como herramienta de asistencia y de gestión  

Módulo 3. UCI sin paredes 
3.1. Sistemas de detección precoz del paciente crítico en el hospital  
3.2. Intervención de intensivos fuera de la UCI  
3.3. Experiencia y resultados de una propuesta de modelo  

Módulo 4. Humanizar la UCI  

Módulo 5. Calidad y excelencia en la UCI 
5.1. Modelos de calidad  
5.2. Modelo FQM  
5.3. El grupo de calidad en la UCI  

Módulo 6. Pronóstico en la UCI 
6.1. Escalas para valoración del pronóstico  
6.2. Utilidad para la toma de decisiones clínicas  
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El Curso de Gestión Sanitaria en Medicina Intensiva le garantiza, además de la 
formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria que 
le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Universidad Panamericana lleva 10 años consecutivos 
siendo la primera institución en el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Ven a 
la mejor escuela de medicina de México y consigue tu 
recertificación”
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Diploma
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud preparados para responder a 
las necesidades de nuestro país, ofrece este Curso en Gestión Sanitaria en Medicina 
Intensiva, que contiene el programa científico más completo y actualizado de su tipo.

El Reconocimiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Panamericana reúne los requisitos comúnmente requeridos en el ámbito profesional.

Adicionalmente este curso está avalado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, 
el cual otorga 150 puntos para la Recertificación de Especialistas en Medicina Crítica y 
Terapia Intensiva, registrado con el número XXXXXXX.

Una vez aprobada la evaluación final podrás descargar la constancia con un simple 
“clic”, directamente a través del campus virtual, sin desplazamientos ni demoras.

Reconocimiento: Curso en Gestión Sanitaria en Medicina Intensiva
Nº Horas: 75
Nº Puntos otorgados por el CMGO: 150
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