
Gestión y Operación de 
Centros de Imágenes 
en el Sector Salud

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Diego Montenegro
Vladimir Viton
José Pérez
Milagros Quezada

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

Profesionales de salud responsables como médicos, 
enfermeras, tecnólogos médicos, personal administrativo 
del sector público y privado, encargados de la 
implementación, gestión y operación de centros de 
imágenes y que necesiten adquirir herramientas prácticas 
para el desarrollo de sus actividades.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con 
todos los requisitos del Programa recibirán: Diploma de 
Especialización en Gestión y Operación de Centros de 
Imágenes en el Sector Salud, expedido por la Universidad 
ESAN en convenio con HELSE.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45 
min c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Este diploma tiene como objetivo definir los requerimientos  
a considerar para la planificación de un centro de imágenes 
y dimensionar el esfuerzo económico y puesta en marcha de 
operación del centro.

La apertura está sujeta a un
mínimo de participantes.

Gestión y Operación de Centros de 
Imágenes en el Sector Salud

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa:



Gestión Comercial y de Operaciones
(20 horas lectivas)
Milagros Quezada

Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Gestión del Proyecto
(20 horas lectivas)
Diego Montenegro

(20 horas lectivas)
Vladimir Viton

Procesos de flujos de Atención de un Centro por 
Imágenes.

Normativa aplicable.

Configuración de equipamiento e insumos de 
Radiología por modalidad.

Arquitectura de un centro de radiología (Layouts).

La simulación como herramienta para el diseño.

Diseño de un Centro de Imágenes

(10 horas lectivas)
 

Organigrama de un Centro de Radiología.

Elaboración de Perfiles de Personal Asistencial.

Estimación del Head Count del Personal.

Gestión del talento (capacitación).

Gestión por competencias.

Herramientas de Evaluación de Desempeño.

Acciones para desarrollar un equipo de trabajo 
costo/eficiente.

Formando equipos efectivos.

Liderazgo.

Dimensionamiento de los Recursos 
Humanos

Características de un Centro de Diagnóstico por 
Imágenes.

Introducción a la gestión proyectos.

Elaboración de Acta de Nacimiento de Proyecto.

Elaboración de un EDT y un Cronograma del proyecto.

Gestión y planificación financiera.

Clasificación y tipos de costo.

Negociación en la adquisición de equipamiento (por 
modalidad).

Criterios de negociación de mantenimiento 
Predictivo, Preventivo y Correctivo.

Experiencia del paciente y su impacto en la gestión 
comercial.

Marketing y su importancia en la gestión del centro 
de diagnóstico por imagen.

Diseño de estrategias, desarrollo de ventajas 
competitivas.

Gestión por Indicadores de productividad (KPI’s).

(20 horas lectivas)
 

Estimación de la demanda. 

Inversión en equipos.

Inversión en infraestructura e intangibles.

Análisis de Rentabilidad: Estados financieros, 
indicadores de gestión financiera, estado de 
resultados.

Generación de Tarifario.

Convenios con Instituciones.

Elaboración de Plan de compensaciones para la 
fuerza de ventas y clientes derivadores.

Costeo de un Centro de Salud

(10 horas lectivas)
José Pérez

Sistema PACS, RIS, VNA, sistemas departamentales. 
Definiciones, integración HIS. Implementación y 
soporte.

Alternativas de sistemas en el mercado (desarrollo 
propio vs compra de sistemas).

Fundamentos de Estructura de Red de 
comunicaciones.

Dimensionamiento de Equipamiento Informático.

Sistema de Soporte especializado.

Sistemas Informáticos de un Centro de 
Radiología



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN en convenio con HELSE. 

Plana Docente

Administradora experta en operaciones. 
Actualmente es Líder Regional de Proyectos 
Médicos - Imágenes en Clínica AUNA

Milagros Quezada

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Estudios en Gerencia de 
Proyectos, bajo el enfoque PMI; Análisis de 
Negocios (Business Analysis), bajo el enfoque 
del IIBA. Experiencia en gestión de proyectos, 
consultoría en optimización de procesos de 
negocio y gestión comercial en el sector público 
y privado. Ha sido Supervisor de Proyectos y Jefe 
Comercial de Servicios Logísticos en Neptunia 
S.AC; Asesor en la Gerencia de Operaciones de 
ESSALUD; Coordinador de Proyecto en la 
Dirección de Operaciones de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019; Asesor en CENARES; 
Coordinador de la Prioridad Salud en la PCM.

Diego Montenegro
Maestría en Ingeniería Biomédica por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Tecnólogo Médico por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Ha sido IT & IMG 
Application Specialist; Asesor Técnico en 
Productos e Insumos Radiográficos; Docente 
universitario. Actualmente es Administrador 
Clínico RIS & PACS en la Clínica Internacional.

José Perez

Maestría en Docencia Universitaria y Gestión 
Educativa. Segunda especialidad profesional de 
Tecnología en Tomografía Computarizada por la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia; en 
Resonancia Magnética por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Estudios en Gestión 
Estratégica en Unidades Clínicas por la 
Universidad de Chile. Licenciado en Tecnología 
Médica - Radiología por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Actualmente es Gerente 
General / Especialista de Eficiencia - Dirección 
Médica Regional de Diagnóstico por Imagen en 
MA&T / Clínicas AUNA.

Vladimir Viton

EN CONVENIO CON:



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  948 715 417 ventas5@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)

 
  

Dólares US $1,330 US $1,404US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


