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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 los servicios centrales
1.1. Servicio de Admisión y Documentación Clínica.

1.1.1. Admisión y gestión de camas.
1.1.2. Documentación clínica: archivos de historias clínicas.
1.1.3. Informatización y digitalización de los archivos.
1.1.4. Transmisión de la información e informes.

1.2. Gestión de servicios radiodiagnóstico.
1.2.1. Planificación y organización del servicio de radiodiagnóstico. Estructura y 

circuitos.
1.2.2. Protección radiológica. Seguridad radiológica para el paciente y profesionales.
1.2.3. Recursos humanos y materiales. Diferencias entre colectivos y funciones.
1.2.4. Tecnología en los servicios de Radiodiagnóstico. Digitalización y gestión de la 

información.
1.3. Gestión del laboratorio.

1.3.1. Organización y funcionamiento del laboratorio. Estructura física, organización y 
circuitos. 

1.3.2. Tipos de laboratorios: Bioquímica, Hematología, Microbiología, Anatomía 
Patológica, Genética.

1.3.3. Recursos humanos y materiales. Recomendaciones, funciones y competencias. La 
tecnología.

1.3.4. Técnicas y tratamiento de muestras biológicas. Estándares de calidad. 
1.3.5. Bioseguridad en laboratorios. Prevención  de riesgos biológicos y químicos.
1.3.6. Gestión de residuos en laboratorio. Clasificación  y eliminación. 
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

1.4. Gestión de la Farmacia hospitalaria y de Atención Primaria.
1.4.1. Planificación y organización del servicio de Farmacia. Estructura física, 

organización y circuitos.  
1.4.2. Gestión, trazabilidad y unidosis. Botiquines unidades.
1.4.3. Recursos humanos y materiales. Diferencias entre colectivos y funciones.
1.4.4. La gestión de los pacientes ambulatorios en una farmacia hospitalaria.
1.4.5. Las salas blancas y otros gabinetes especializados dentro de estos servicios.
1.4.6. Farmacia de atención primaria. 

1.5. Gestión de la hostelería, servicios complementarios y voluntariado.
1.5.1. Organización y funcionamiento de la hostelería hospitalaria.
1.5.2. Servicios complementarios; tv, biblioteca de pacientes, payasos en el hospital, 

aulas hospitalarias, etc.
1.5.3. El voluntariado en el hospital. Tipo, ventajas y regulación. Planes de promoción de 

voluntariado.
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El Diplomado en Gestión Médica de los Servicios Centrales 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 
Médica de los Servicios Centrales 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 Médica de los Servicios Centrales

N° horas oficiales: 125
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