


Los hospitales y la atención especializada forman parte de los

fundamentos del sistema sanitario, tanto desde el punto de vista

de su aportación a la salud, como en sus funciones docente

e investigadora, además de su impacto social. Sin embargo,

cualquier acercamiento al estudio del sistema hospitalario

debe tener en cuenta al resto de organizaciones sanitarias y a la

sociedad en su conjunto, ya que el comportamiento y rendimiento

de los hospitales está condicionado, en gran medida, por sus

interacciones con el entorno.

Por esta razón se ha planifi cado el presente máster: establecer

unas nuevas bases teóricas y prácticas para abordar el diseño y

la construcción de hospitales. Ingenieros, arquitectos, gestores

y profesionales de la sanidad, ciencia y tecnología se integran

en este máster para, desde una perspectiva pormenorizada y al

mismo tiempo global, estructurar y comunicar una nueva forma

de pensar , construir y gestionar las infraestructuras sanitarias.

El Máster en Ingeniería y Gestión de Infraestructuras

Hospitalarias de la Universidad de Málaga , organizado por la

Escuela Politécnica Superior en colaboración el Departamento de

Medicina Preventiva y Salud Pública y la Cátedra de Seguridad

y Salud Laboral de la Universidad de Málaga y con INGHO FM, empresa

consultora de ingeniería especializada en el sector

hospitalario, propone un programa multidisciplinar donde se

unen el conocimiento científi co y la experiencia profesional al

estar orientado con un carácter eminentemente práctico, donde se

integrarán prestigiosos profesores universitarios con profesionales de

reconocida experiencia tanto del ámbito público como del entorno

empresarial, para aquellos alumnos que deseen formarse en un sector en

auge como el de la ingeniería y la gestión de infraestructuras hospitalarias.

MÓDULO I :  GESTIÓN

ESTRUCTURA HOSPITALARIA

Sistema Sanitario:  Estructura juríd ica ,  administrativa laboral ,

económica y organizativa del  hospita l  en

España.  E l  Hospita l  y  su entorno.

El  ed i f ic io hospita lario hoy y  en el  futuro.  Ordenación Arquitectónica

y funcional

Legis lación Laboral .  Ley de Contratos de las Administraciones

Públ icas.

Contratos de colaboración públ ico-privada y nuevas tendencias .

GESTIÓN HOSPITALARIA

Gestión de Recursos Humanos.  Plan Estratégico.

Serv icios Generales en un Hospita l :  Logíst ica Hospita laria ,

L impieza, Lavandería ,  Al imentación a

Pacientes y Profes ionales ,  Vig i lancia y  Seguridad

Mantenimiento y  Gestión de Infraestructuras Hospita larias y  del

Equipamiento Biomédico.  Plani f icación

y Desarrol lo.

Sistemas de aseguramiento de la  ca l idad ( ISO, EFQM, Joint

Commission,  ACSA) .

ÁREAS ESPECIFICAS

El  Bloque Quirúrgico y las Unidades Especia les del  Hospita l

(Cuidados Crí t icos ,  Neonatología ,  Pruebas

Funcionales ,  Diá l is is  y  otros)

El  Área de Laboratorio Hospita lario:  Anál is is  Cl ín icos,  B ioquímica,

Microbiolog ía ,  Anatomía Patológica,

Hematología ,  Urgencias y  otros

El  Área de Diagnóstico y  Tratamiento por Imagen y la  Alta

Tecnología :  Radiodiagnóstico,  Medicina

Nuclear,  PET, Radioterapia ,  Intervencionismo

Infraestructura y Tecnología de las Comunicaciones en el  ámbito

hospita lario:  voz ,  datos,  imagen,

tecnología IP,  RIS/PACS.

MÓDULO I I :  INGENIERIA APLICADA

OBRAS Y REFORMAS

Gula técnica y administrativa del  contrato de obras

Reformas integrales y  reformas parcia les .  La integración de las

insta laciones en el  ed i f ic io hospita lario

Las pequeñas obras de mantenimiento y  conservación

Sostenib i l idad y medioambiente.  Hospita les sostenib les .

EFICIENCIA E INSTALACIONES

Criterios de d iseño, ef ic iencia energética y  sostenib i l idad.

Renovables y  Cogeneración.  Gestión de la  Energía

Cl imatización,  Calefacción y ACS: General idades y part icularidades

de los Hospita les .

Saneamiento e Insta laciones de Fontanería en Hospita les .

Insta laciones de Protección contra Incendios .

Sistema Eléctrico.  Centros de Transformación e Insta laciones

eléctricas de media y  ba ja tensión:

Insta laciones Especia les en Hospita les .

MÓDULO I I I :  PREVENTIVA

MEDICINA PREVENTIVA

Salud y  Enfermedad.  E l  Serv icio de Medicina Preventiva .

Control  de la  infección nosocomial

Cri terios de f iab i l idad y  seguridad del  paciente.

PRL. E l  hospita l  en obras.  Aspergi los is  e h ig iene ambienta l .

Prevención y control  de la  leg ionelos is  en el  ámbito hospita lario.

VISITAS A CENTROS E INSTALACIONES HOSPITALARIAS

TRABAJO FIN DE MASTER

OBJETIVOS
METODOLOGÍA

PROGRAMA

La Universidad de Málaga tiene como objetivo prioritario la
formación de alumnos para su rápida integración al mundo laboral y a la
sociedad. En este contexto se enmarcan los siguientes objetivos del
Master:
- Formar profesionales expertos en la planifi cación , en el diseño y en la
gestión de edifi cios hospitalarios, tanto en lo relativo a su ordenación
como en lo relativo a sus instalaciones, mantenimiento y explotación, que
además de
fiables y seguras tienen que ser efi cientes energéticamente, sostenibles
y respetuosas con el medio ambiente.
- El máster abarca desde el diseño de edificios e instalaciones denueva
planta hasta la reforma e integración de actuaciones de remodelación,
la organización del mantenimiento, así como la gestión de los Servicios
Generales.
Se pretende formar profesionales capaces de gestionar de
forma efi ciente las infraestructuras y servicios generales de una
organización sanitaria pública o privada.

La docencia de este Máster Universitario tiene un enfoque
eminentemente práctico y participativo, se alternarán las clases
teóricas con prácticas, visitas de trabajo a centros hospitalarios.
Se fomentará la participación de los alumnos, bien de forma
individual, bien con trabajos en grupo.
Clases magistrales de tipo presencial y apoyo y seguimiento a
través de la plataforma virtual de la UMA, para facilitar el trabajo
personal del alumno.
Al finalizar el programa completo del curso el alumno deberá
presentar y defender un trabajo Fin de Máster.


