
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:   
  CÓDIGO: PAA-03-F-017 

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA (POR HORAS-CRÉDITOS) 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO 
REVISIÓN:   1 

Página 1 de 5 

 

 

05-2623-740 ext 181 / 05-2613-453 
Av. Circunvalación Vía a San Mateo 

www.uleam.edu.ec 

 

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA: GESTIÓN Y DIRECCIÓN SANITARIA 

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Unidad Académica: UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

Carrera: EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS  

Periodo académico: PRIMERO  

Unidad de 
Organización 
Curricular: 

PROFESIONAL 

Campo de formación  COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Distribución del 
tiempo: 

Componente de 
docencia 

Prácticas de 
aplicación y 

experimentación 
de los aprendizajes 

Componente 
autónomo 

Total de 
horas 

Créditos 

32 32 32 96  

Sumilla de la 
asignatura: (máximo 
100 palabras) 

La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional, su 
naturaleza es de comunicación y lenguaje, tiene por propósito aplicar 
conceptos básicos de dirección y gestión en la toma de decisiones en el ámbito 
sanitario, mediante el estudio de contenidos como: conceptos generales de 
gestión sanitaria, planificación sanitaria, evaluación económica, liderazgo y 
dirección de personas, entre otros temas. 

Equipo elaborador: Ing. Danaisy Cabrera Montes de Oca, Mg. 
Dr. Fabricio Javier Palma Cobeña. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo vinculado Objetivo de carrera Objetivo de la asignatura 

Capacitar en el dominio del 
funcionamiento de los equipos 
biomédicos existentes en las 
instituciones de salud públicas y 
privadas, así como en la 
ejecución del mantenimiento de 
los mismos rigiéndose por 
estándares internacionales y 
aplicando los avances 
tecnológicos a disposición. 

Formar al Tecnólogo Superior en 
Explotación y Mantenimiento de 
Equipos Biomédicos para que 
aplique conocimientos técnicos 
en la ejecución de 
mantenimientos de tecnologías 
sanitarias basados en el análisis y 
dominio de su funcionamiento, 
demostrando liderazgo y 
aptitudes multidisciplinarias. 

Capacitar en la aplicación de 
conceptos básicos de dirección y 
gestión en la toma de decisiones 
en el ámbito sanitario. 
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3. RESULTADO DE APRENDIZAJE  

De la carrera 
Domina el funcionamiento de los equipos biomédicos existentes en las instituciones de salud 
públicas y privadas, siendo capaz de ejecutar su instalación y mantenimiento rigiéndose por 
estándares internacionales y aplicando los avances tecnológicos a su disposición. 
De la asignatura 
Aplica conceptos básicos de dirección y gestión en la toma de decisiones en el ámbito sanitario. 
 

4. CONTENIDOS 

 

       Unidad 1. Generalidades de gestión sanitaria. 

1.1 Modelos y sistemas sanitarios. 

1.2 Tipología hospitalaria. 

1.3 Modelos y sistemas de calidad. 

 

      Unidad 2. Planificación sanitaria. 

2.1 Introducción a la planificación sanitaria.  

2.2 Conceptos y métodos de planificación sanitaria. 

2.2 Dirección estratégica. 

 

      Unidad 3.  Evaluación económica. 

3.1 Conceptos básicos de evaluación económica en el ámbito sanitario. 

3.2 Tipos de evaluación económica. 

3.3 Medición de los costes. 

 

     Unidad 4.  Liderazgo y dirección de personas. 

4.1 Principios del liderazgo. 

4.2 Práctica del liderazgo. 

4.3 Liderazgo en la administración de hospitales. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Ambiente de aprendizaje 

 

Se utilizarán aulas de clases convencionales para garantizar la interacción directa entre el docente 
y los estudiantes en la impartición de contenidos teóricos. También el uso de aulas virtuales 
garantizará el aprovechamiento de recursos audiovisuales y tecnológicos.   

 

 

5.2. Procesos y estrategias para el componente de docencia  

 

Se emplearán diversas estrategias para el desarrollo del componente de docencia: la exposición 
tradicional, lluvia de ideas, debates, foros de discusión, preguntas exploratorias, aprendizaje 
cooperativo, entre otros. 

 

 

5.3. Procesos y estrategias para las prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes 

 

Se emplearán diversas estrategias para el desarrollo de las prácticas de aplicación y 
experimentación de los aprendizajes: debates, foros de discusión, talleres, estudios de casos, 
mapas conceptuales, aprendizaje cooperativo, entre otros. 

 

5.4. Procesos y estrategias para el componente autónomo 

 

Para el desarrollo del componente autónomo se emplearán diversas estrategias: ensayos, 
proyectos, estudios de caso, aprendizaje cooperativo, entre otros. 

 

 

  



 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:   
  CÓDIGO: PAA-03-F-017 

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA (POR HORAS-CRÉDITOS) 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SÍLABO 
REVISIÓN:   1 

Página 4 de 5 

 

 

05-2623-740 ext 181 / 05-2613-453 
Av. Circunvalación Vía a San Mateo 

www.uleam.edu.ec 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Ámbito Peso Estrategias 

Actuación 20% 
Informes, preguntas de comprobación o 
exploratorias, debates, lluvia de ideas, entre otros. 

Producción práctica 25% 
Estudios de casos, mapas conceptuales, talleres, 
entre otros. 

Producción trabajo 
autónomo 

25% Estudios de casos, ensayos, proyectos, entre otros. 

Acreditación 30% 
Prueba escrita, prueba en línea, proyecto final, 
entre otros. 
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