
 
 

Administración Hospitalaria 
Profesora: Alejandra Arazola Lucena 

 

1. Fuentes: 

Diccionario general y Diccionarios en línea: www.rae.es 
education.yahoo.com/reference/dict_en_es 
 
Gustavo Malagón-Londoño, Ricardo Galán Morera, Gabriel Pontón Laverde. 
Administración hospitalaria. Tercera edición. Bogotá: Editorial médica 
panamericana,  2008. ISBN 978-958-9181-98-0 
(www.medicapanamericana.com) 
 
2. Descripción del curso:  
Technical health communication course in Spanish with emphasis on managerial 
and business aspects of the international health industry. 
Preq: Six credits in Spanish at the 3000 or 4000 level. 
 

3. Objetivos:  
1. Adquirir conocimientos generales y vocabulario específico en relación a 

temas sobre la administración hospitalaria 
2. Entender la cultura hispánica en un contexto global.  
3. Estimular el pensamiento crítico y el espíritu creativo para desempeñarse 

en mercados locales e internacionales.  
    
4. Requisitos: 
- Los estudiantes deben leer todos los textos asignados y estar preparados para 
participar en la discusión y el análisis. 
- Los estudiantes completarán un examen mid-term, un examen final,  
presentaciones en clase en grupos y dos ensayos. 
- La participación en clase debe ser palpable, mostrando interés y motivación 
por aprender y mejorar. La participación tiene un gran peso en la nota final, por 
lo que las actividades realizadas en clase se valorarán exhaustivamente. 
- Los estudiantes deben revisar sus correos electrónicos para recibir las 
asignaciones, tareas e información pertinente. 
 
5. Notas:  
Actividades de clase y participación  20%  
Midterm      20%  
Examen final      25% 
Presentaciones en equipos    15% 
Ensayos (10% cada uno)    20% 
 

http://www.rae.es/


5.1. Sistema de calificación 
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6.1. Cronología por semanas 
 
Semana 1 
Día 1: Presentación de la clase 
Día 2: Sicko 1 
Día 3: Sicko 2 – Debate 
 
Semana 2  
Día 4: Generalidades sobre administración hospitalaria (1) y El universo del 
hospital (2) 
Día 5: Responsabilidad gerencial (3) 
Día 6: Sistema de información hospitalario (18)- Dr. Juan Manuel Vélez  
Día 7: Administración de conflictos en el hospital (32) 
 
Semana 3  
Día 8: La responsabilidad ética del hospital (5) 
Día 9: El caso de Ramón Sampedro: “Mar Adentro” (Alejandro Amenabar, 2004) 
Día 10: Continuación de “Mar Adentro” y debate. 
Día 11: Los cuidados paliativos (No está en el libro) – Dra. María Bascuñana 
 
Semana 4  
Día 12: Organización estructural y funcional (8) y Administración del talento 
humano (9) 
Día 13: La bioseguridad en el hospital (12) 
Día 14: Infección nosocomial (28) y Riesgos ocupacionales en el hospital (31) – 
Dra. Cristina Castro 
Día 15: Mid-term 
 
  



Semana 5  
Día 16: Exposición Grupo 1 
Día 17: Exposición Grupo 2 
Día 18: Promoción de la salud y prevención en el ámbito hospitalario (26) Dra. 
Maria Navarro 
Día 19: La medicina familiar y el hospital (27) Dra. María Bascuñana 
 
Semana 6  
Día 20: Exposición Grupo 3 
Día 21: Exposición Grupo 4 
Día 22: Indicadores y estándares de calidad de la atención médica (34)  
Día 23: Actividad en la calle 
 
Semana 7  
Día 24: Abastecimientos y suministros (16) 
Día 25: Eficiencia de la gestión en los sistemas de salud (25)  
Día 26: Capítulo 30 – Papel de la enfermera en el hospital 
Día 27: La mujer: el tratamiento de los malos tratos– (no está en el libro) – Dra. 
María Navarro 
 
 

 
 
 
7. Información sobre los ensayos y las presentaciones en grupo 
 
Ensayo 1  
 
Documental: Sicko EE.UU. 2007. 120'  
Dirección: Michael Moore  
Documental. Denuncia del sistema sanitario norteamericano: al no existir la 
sanidad universal, se excluye a 50 millones de norteamericanos que no pueden 
pagarse un seguro de salud privado. 
 
Ensayo 2  
 
Películas: Mar adentro, España 2004 125’ 
Dirección: Alejandro Amenabar 
Ramón (Javier Bardem) lleva casi treinta años postrado en una cama al cuidado 
de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación, que da al mar, 
donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde entonces, su único 
deseo es morir dignamente. En su vida ejercen una gran influencia dos mujeres: 
Julia (Belén Rueda), una abogada que apoya su causa, y Rosa (Lola Dueñas), una 
vecina que intenta convencerlo de que vivir merece la pena.  
 
  



Posibles temas para las exposiciones de grupo (20’ aprox + ronda de 
preguntas) 
 
Capítulo 13- Mantenimiento y medio ambiente hospitalario  
Capítulo 14 -Ingeniería clínica y gestión tecnológica hospitalaria 
Capítulo 15 - Gestión administrativa, económica y financiera 
Capítulo 20 - Guía de manejo diagnóstico y terapéutico 
Capítulo 21 y 24- Educación continuada en el hospital y La docencia en el 
hospital 
Capítulo 29 - La investigación en hospitales y servicios de salud 
Capítulo 33 - Evaluación integral de los servicios de salud 
 
 
8. Ausencias 
 
Se permiten dos ausencias justificadas si se presenta la documentación 
necesaria. Las ausencias justificadas son: 

·         Una excusa médica firmada por un médico que indica la 
enfermedad o condición médica que provocó la ausencia. Será 
entregada al profesor el día que el alumno regresa a clase. 

·         Una certificación que el alumno está representando a Clemson en 
un evento relacionado con la Universidad de Clemson. 

 


