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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 del liderazgo
1.1. El liderazgo en el equipo.

1.1.1. Teorías sobre la naturaleza y origen de la autoridad: Concepción tradicional 
o Institucional. Concepción Funcional. Concepción Conductista. Concepción 
Integradora.

1.1.2. Autoridad y Poder, tipos de Poder.
1.1.3. El Liderazgo; Componentes del Liderazgo, y tipos.
1.1.4. Cómo fabricar un líder.
1.1.5. Modelos de liderazgo nuevos. Situacional y líder coach.
1.1.6. El Término Staff, Esquema Jerárquico Funcional, Distintos tipos de Staff, Conceptos 

de Línea y Staff.; Teorías, Influencia de las Culturas en el Liderazgo.
1.2. La motivación.

1.2.1. Los Agentes Motivadores. Motivación intrínseca y extrínseca.
1.2.2. Diferencias entre Motivación y satisfacción y sus diferentes Teorías.
1.2.3. Evidencia disponible sobre cómo motivar a los profesionales.

1.3. La delegación.
1.3.1. ¿Qué significa delegar? Formas de delegación Formas para evaluar la Delegación, 

Tareas y Funciones no delegables.
1.3.2. Actitudes personales ante la Delegación. Pautas para una Delegación eficaz.

1.4. Coaching directivo.
1.4.1. El coaching. Tipos de coaching.
1.4.2. Beneficios en el ámbito organizativo y aplicaciones al sector salud. Ejemplos.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Módulo 2. La comunicación interna en gestión
2.1. La comunicación.

2.1.1. Comunicación e información. El proceso de la comunicación. Elementos de la 
comunicación. Requisitos de la comunicación. Barreras de la comunicación.

2.1.2. Formas e instrumentos de la comunicación. Comunicación verbal. Comunicación 
no verbal. Comunicación escrita.

2.2. Las reuniones.
2.2.1. Técnicas para hacer reuniones provechosas. La preparación de las reuniones y el 

tipo de reuniones. Selección de participantes.
2.2.2. Los comités y comisiones asistenciales y técnicas en hospitales, centros y áreas 

de salud.
2.2.3. Negociación. Tipos de estrategias La asertividad. Estrategia WiN.

2.3. Gestión de conflictos.
2.3.1. Conflictos posibles en organizaciones de salud. Estrategias preventivas.
2.3.2. La gestión de conflictos. Mediación.
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El Diplomado en Habilidades Directivas 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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Los egresados de la Universidad Panamericana han 
obtenido por 10 años consecutivos el primer lugar en el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM). Ven a la mejor escuela de medicina de México y 
prepárate para tu certificación”
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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 Habilidades 
Directivas 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 Habilidades Directivas 

N° horas oficiales: 125
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