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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 gestión clínica y asistencial, 
conscientes de la relevancia de la actualización constante y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Gestión médica de los Servicios 
Especiales y de Hospitalización, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Gestión de personas y talento
1.1. Profesionales de la salud. Tipos y relaciones.

1.1.1. Ordenación de las Profesiones de la Salud. Tipos de profesionales e interacciones 
entre ellos.

1.1.2. Formación del personal de la salud con especial mención a facultativos, situación 
y oportunidades de mejora.

1.2. Derechos y deberes. Retribuciones.
1.2.1. Estatuto de los trabajadores. Derechos y Deberes.
1.2.2. El personal Estatutario y funcionario. Situaciones del Personal Estatutario. 

Régimen Disciplinario. Incompatibilidades.
1.2.3. Retribuciones del personal funcionario y estatutario.
1.2.4. El personal laboral en las administraciones públicas y en los centros privados.
1.2.5. Los sindicatos. Representación, Participación y Negociación Colectiva. Las juntas 

de personal y los comités de empresa.
1.3. Jornada de trabajo en las unidades y servicios.

1.3.1. Jornada de Trabajo; Permisos y Licencias personal estatutario y funcionario.
1.3.2. Convenios colectivos en el sector salud.
1.3.3. Sistema de trabajo a turnos y guardias. Sistemas de planificación de turnos. 

Rotaciones. Atención continuada.
1.3.4. Gestión de efectivos en función de la demanda asistencial.

1.4. Herramientas para la empleabilidad en el ámbito público y privado. 
1.4.1. Ofertas de Empleo Público. Tipos de ofertas. Baremos de méritos. 
1.4.2. Sistemas de selección de personal en el sector privado.
1.4.3. Los ceses o despidos, motivación justificación y comunicación de los mismos.

1.5. Evaluación de personal y desarrollo del talento. Clima Social e institucional
1.5.1. Planes de acogida, mentorización y despedida.
1.5.2. Detección y desarrollo del talento.
1.5.3. Clima institucional y social: medición y mejora.

1.6. Visibilidad en gestión clínica y asistencial: blog y redes. 
1.6.1. La revolución digital en la práctica asistencial y la gestión clínica. Descripción de 

las nuevas herramientas digitales. Cómo mejorar la visibilidad. 
1.6.2. Experiencias en redes y blogs de profesionales de salud.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Diplomado en Gestión de Personas 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 continuada 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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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Gestión de 
Personas que contiene el programa científico más completo y actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Gestión de Personas

N° horas oficiales: 120
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