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Objetivo del Diplomado
El Diplomado en Gestión de Enfermería, tiene como objetivo
formar profesionistas del más alto nivel en gestión de
enfermería con conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas
para el desarrollo y aplicación de estrategias de aprendizaje
colaborativo, dirigidas a propiciar una buena práctica docente en
enfermería. Así como el desarrollo del proceso administrativo
para la gestión y administración eficiente de los servicios de
enfermería, como es la planeación del departamento de
enfermería, diagnóstico situacional para integrar el plan de
trabajo de enfermería, elaboración de manuales de estructura
organizacional del departamento de enfermería, habilidades de
dirección y liderazgo, elaboración de evaluación y de las
funciones administrativas de planeación, organización, dirección
y control de enfermería. Así también, al administrar, controlar y
dirigir el servicio de enfermería, y sus instrumentos de gestión
en el cuidado de los procesos de investigación y administración
de enfermería; aplica de los estándares del modelo de seguridad
del paciente y mejora de la calidad, manejo e integración del
recurso humano de enfermería, planeación y dotación del
personal de enfermería. Desarrolla habilidades de liderazgo,

administración, evaluación y desarrollo del recurso humano;
manejo del proceso de control y gestión de la calidad de la
práctica basada en evidencia, para la gestión de planes,
protocolos y guías de cuidados en la práctica de enfermería.
Implementando la metodología para desarrollar un
procedimiento de dictamen de acreditación hospitalaria para
brindar servicios de buena calidad en la atención; aplica el
proceso de evaluación sistemática de calidad y gestión de
recursos humanos para mejorar el servicio de enfermería a
través de auditorías en salud. Evalúa la calidad con indicadores
del cuidado de enfermería; aplica, fundamenta y estructura los
problemas laborales internos con base en la legislación en
materia de salud, área laboral y de seguridad social; maneja las
teorías de los enfoques éticos, bioéticos y deontológicos de la
práctica del cuidado de enfermería; conoce los aspectos
bioéticos relacionados con el inicio y fin de la vida, así como los
comités de ética sanitaria.

Especificaciones
Nombre:
Diplomado en
Gestión de
Enfermería

Áreas de
conocimiento:

Especificidad:
Investigación
Interdisciplinaria,
Enfoque Integral,
Perspectiva
Humanista.

Salud Pública,
Administración y
Enfermería

Duración:

Modalidad

2 Trimestres (6 meses);
24 semanas,
144 horas de estudio
en compañía de un
docente

•

Sede
Instituto de
Estudios
Superiores en
Administración
Pública.

Escolarizada y
Mixta Virtual

Destinatarios: Preferente estudiantes y egresados de la Licenciatura en Enfermería.

Clave

Asignaturas 1º trimestre

Horas

Clave

Asignaturas 2º trimestre

Horas

101

Técnicas de enseñanza y aprendizaje en
enfermería

24

204

Administración de recursos humanos en
enfermería

24

102

Administración y gestión en enfermería

24

205

Calidad y seguridad en la atención del
paciente

24

103

Estándares del modelo de seguridad del
paciente

24

206

Legislación, ética y bioética en enfermería

24

72

DGE

DGE

Áreas de conocimiento

TOTAL

Enfermería

TOTAL

Administración

72

Salud pública
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Inicio y termino

Inscripción

Grupo

Días de clase

Inicia

Termina

Horario

DGE
001

viernes

09/09/2022

10/03/2023

15:00 a 21:00 horas

Atención de lunes a viernes
Horario de:
10:30 a 20:00 hrs.
Sábados:
horario de
8:30 a 15:30 hrs.
Teléfonos:
55 5584-3157
55 5584-3267
Extensiones.:
612, 616 y 617
WhatsApp:
55 2920-5658

Costos 2022
Conceptos a cubrir

Al público en general

Costos bajo solicitud para
trabajadores y profesionales de
la salud con el 25%
de descuento*.

Costos por convenio para
trabajadores, profesionales de la
salud con beca y el 50% de
descuento.

1

Inscripción de

$ 4,640.00

$ 3,480.00

$ 2,320.00

6

Mensualidades cada una de

$ 4,640.00

$ 4,640.00

$ 2,320.00

Total

$ 32,480.00

$ 24,360.00

$ 16,240.00

*Como un estímulo a la educación continua para los interesados que sus instituciones aún no tienen convenio.

Forma de pago

Proceso y requisitos de inscripción

Paso 1 Solicitar al área de RRPP, el Formato de Inscripción (PDF)
para abrir el proceso de inscripción. Es sin costo
Paso 2 Enviar copia de la solicitud de inscripción al diplomado
con sus datos personales y la documentación solicitada al correo:
relacionespublicas@iesap.edu.mx
o al WhattApp: 55 2920-5658
Paso 3 Entregar la siguiente Documentación:
•
•
•
•
•

Precios en moneda nacional, IVA incluido

Los pagos de inscripciones, mensualidades podrá
realizarlos como depósito o transferencia bancaria
en:
Banco Mercantil del Norte S.A de C.V (BANORTE)
Número de cuenta bancaria 1035596207
CLABE interbancaria 072180010355962074
Razón social IESAP:
Instituto de Estudios Superiores en Administración
Pública y Privada, S.C.

Solicitud de inscripción al Diplomado (PDF formato que
proporciona el IESAP).
Copia del comprobante de estudios de licenciatura, cédula o
título.
Una fotografía tamaño infantil a color reciente: digital.
Impresión de la Constancia de Situación Fiscal.
Copia de tarjetón de pagos y folio sindical para acreditar el
50% de descuento por Convenio con su institución*.

Paso 4.
• Cubrir los costos de inscripción y de la mensualidad.
• Enviar copia de los comprobantes del pago: cuota de
inscripción y de la primera mensualidad.

www.iesap.edu.mx

Da click para mayor
información
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