
 
 

Curso Asistente en Gestión y Administración Clínica 
Hospitalaria 

UNIDAD 1: GENERALIDADES- MEDICAMENTO-INSTITUCIONES DE SALUD 

Aspectos generales en salud --medios sanitarios, medicamentos- composición - 

generalidades – importancia clínica médica - Leyes reglamentaciones sanitarias- 

mutuales , normas de gestión y atención, Aspectos generales farmacología clínica-

formas farmacéuticas 

Descripción y generalidades de farmacología clínica- importancia y aspectos dentro del 

ámbito salud - medicamentos composición - normas y procedimientos de elaboración-

formas farmacéuticas - condiciones de conservación y tipos de medicamentos 

 

UNIDAD 2: PSICOTRÓPICOS /ESTUPEFACIENTES , NORMAS GENERALES /RECETAS  

GENERALES -FORMAS FARMACÉUTICAS 

Descripción y generalidades  farmacológica de los psicotrópicos y estupefacientes, sus 

listas , forma de atención, tipos de recetas, clasificación terapéutica, normas de control , 

COMPRA – VENTA , tipos de asientos oficiales y documentación Recetas médicas-

manejo e interpretación de Vademécum y Kairós 

UNIDAD 3: TERMINOLOGÍA MEDICA-RECETA 

Generalidades - aparatos y sistemas del cuerpo humano/ aspectos importancia -

patologías prevalentes, Aspectos generales receta médica- importancia y formas de 

dispensa-normativas y control de medicamentos específicos - medicamentos 

controlados, importancia y formas de registros - vocabulario técnico. Mono drogas- 

Tipos de interpretación estudios clínicos, bioquímicos, radiológicos, nomenclatura y 

vocabulario medico 

UNIDAD 4 : VARIABLES BIOQUÍMICAS -RECETA BIOQUÍMICAS ORDENES PRACTICAS 

ANÁLISIS 

 Aspectos generales receta orden análisis bioquímicos - importancia y formas de 

atención paciente- indicaciones y preparación de paciente - Tipos de interpretación 

estudios clínicos, bioquímicos, radiológicos, nomenclatura y vocabulario medico 

 

UNIDAD 5: NORMAS ACUERDOS OBRAS SOCIALES- ASPECTOS GENERARLES USOS 

NOMENCLADOR NACIONAL PRÁCTICAS MÉDICAS/ FACTURACIÓN PARTE A – 

BIOQUÍMICAS  

obras sociales – pre pagas- modelos de gestión y facturación- códigos prevalentes en 

prácticas – quirúrgicas, clínicas, bioquímicas, radiológicas, estudios complementarios, 

derivaciones pacientes, recetas especiales (TAC, RMN, otros) 

 

 

  



 
 

UNIDAD 6: FACTURACIÓN MEDICA PARTE B – NOMENCLADOR BIOQUÍMICO NACIONAL 

NBU  

Ordenes de prácticas especializadas bioquímicas- prácticas y tipos de presentación 

FACTURACION ORDENES MEDICAS- Costos /facturación medica/ presentación administradores 

de salud (cámaras farmacia/ sanatoriales/colegio Bioquímicos) 

 

UNIDAD 7: PROCESOS DE AUDITORIA/CONTROL/FACTURACIÓN - MANEJO RECETAS 

OBRAS SOCIALES /PRACTICAS MEDICAS -CIRUGIAS/PRACTICAS AMBULATORIAS  

Técnicas de registro- toma de datos pre quirúrgicos. Ingresos y egresos de pacientes- 

manejo, fundamentos generales. Normas generales Epicrisis, Foja Quirúrgica, Alta 

Médica, Variables medicas de importancia en ingreso y egreso paciente. TRAZABILIDAD 

parte A, medicamentos, normas de gestión control – recepción/ venta - medicamentos 

trazables – 

 

UNIDAD 8: AUTORIZACIÓN DE RECETAS- FACTURACIÓN ( RECETAS PAMI PLANES 

ESPECIALES ) MEDICAMENTOS  -CONDICIONES GENERALES FACTURACIÓN 

AUTORIZACION /VALIDACION  

RECETAS médicas  

Características generales para autorización de lotes de facturación - presentación de 

recetas- auditoria y gestión de pedidos médicos, manejo, registro, control, formas 

operativas - facturación ejemplos recetas PAMI PLANES ESPECIALES .- recepción y 

procesamiento- TRAZABILIDAD parte B, prótesis,  NOTAS DE CREDITO ( PAMI 

FARMACIA/ AUDITORIA MEDICA / RECHAZOS ) 

 

UNIDAD 9: INSUMOS MEDICOS/DESCARTABLES DE USO HOSPITALARIO- INSUMOS DE 

ESTERILIZACION  

Accesorios biomédicos, descartables de uso quirúrgico-aspectos generales y tipos de 

instrumental de uso quirúrgico -insumos específicos descartables quirúrgicos (cesárea, 

anestesia general, bloqueo local, pacientes para estudios endoscopia, estudios 

radiológicos)-Esterilización generalidades- tipos de instrumentos- indicadores 

biológicos y químicos de esterilización- registros y controles- conservación y validez de 

registros- 

 

UNIDAD 10: SUTURAS USO QUIRURGICO/ ELEMENTOS BIOMEDICOS (PROTESIS) 

-Tipos de suturas e hilos quirúrgicos- clasificación -registro dentro de foja 

quirúrgica/facturación-tipos de mallas quirúrgicas- tipos de pinzas descartables de uso 

quirúrgico- lista- Aspectos legales y administrativos de los elementos biomédicos -forma 

de registro y controles dentro del área GESTION CLINICA  

 


