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DIPLOMA

GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO CON GRUPO
RELACIONADO A DIAGNÓSTICO (GRD)

Serás un estudiante UChile
Contarás con profesores y académicos expertos en sus áreas
Si eres ex alumno UChile, accederás a descuentos preferenciales en
tus próximos Diplomados y Cursos Unegocios
Tendrás una credencial de Beneficios Unegocios

Ventajas y
Beneficios de
Estudiar en
Unegocios

Tendrás acceso a la bolsa de trabajo
Recibirás invitaciones a charlas y eventos gratuitos de Unegocios
En caso que sea necesario, podrás postergar uno o más cursos y
retomarlos en las próximas dos versiones del Diplomado
Accederás a la plataforma de gestión docente, donde tendrás disponible
la bibliografía y materiales necesarios para apoyar tus estudios
Aprenderás con metodologías innovadoras en tus cursos, que permitirán
vincular tus aprendizajes con tu quehacer laboral
Al finalizar tu Diplomado, te entregaremos tu diploma en una
ceremonia solemne en la Facultad de Economía y Negocios, a la cual
podrás asistir con un(a) invitado(a)
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CENTRO DE DESARROLLO
GERENCIAL & CORPORATIVO
FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS UNIVERSIDAD DE
CHILE
El Centro de Desarrollo Gerencial & Corporativo tiene como
misión proveer soluciones educativas a ejecutivos y organizaciones
latinoamericanas para que maximicen el capital humano
involucrado en sus actividades profesionales y de negocios,
incrementando así su aportación de valor al entorno en el
largo plazo.
Aspira a posicionarse como una opción relevante para transformar
a organizaciones y los ejecutivos que se desempeñan en ellas, a
través de una formación y capacitación aplicada y de excelencia,
diseñada para un alto impacto y generación de valor.
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DESCRIPCIÓN

TEMAS:

Los GRD consisten en un sistema de clasificación de pacientes que relacionan

• GRD Conceptualización: Aporte a la Gestión Clínica y Financiera, Análisis

la mezcla de casos de un hospital con las demandas de recursos y los gastos

de Indicadores

asociados experimentados por el hospital. En numerosos países de Norteamérica

• Administración Estratégica, Planificación y Gestión Clínica con GRD

y Europa, se ha avanzado en la incorporación de los Grupos Relacionados de

• Financiamiento y Análisis Financiero GRD

Diagnóstico (GRD) como instrumento de gestión sanitaria y de financiamiento

• Obtención de Costos y Financiamiento a través de GRD

para la contención de los costos en salud. Este mismo proceso se está expe-

• Aplicación del GRD en el sistema de Salud Chileno

rimentando actualmente en nuestro país. De allí la importancia que diversos
profesionales se capaciten en este tema: tanto en los procesos financieros y de
obtención de costos asociados a su implementación, como en su utilización en

• Cultura y Cambio Organizacional
• GRD: aplicación a la gestión y planificación de hospitales y servicios médicos

las distintas áreas asociadas a la gestión clínica y estratégica de las instituciones
prestadoras de atención de salud.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Formar a los alumnos en la conceptualización e implementación de los GRD
y su aplicación en la gestión clínica, financiera, comercial y estratégica de la
organización. Al final del diplomado los alumnos comprenderán el aporte de
los GRD para la gestión, comprenderán que ellos representan un cambio en
la institución que es preciso gestionar de manera adecuada, para aprovechar
al máximo las ventajas de su implementación, e identificarán los aprendizajes
que las personas deben realizar para esos efectos. Asimismo, los alumnos
podrán obtener formación específica según las necesidades que les impone
su rol en la organización.
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1

UNEGOCIOS.UCHILE.CL

TESTIMONIAL DIRECTOR
ACADÉMICO:
“El objetivo de este Diploma es formar a los alumnos
en la conceptualización e implementación de los GRD y
su aplicación en la gestión clínica, financiera, comercial
y estratégica de la organización. Al final del diplomado
los alumnos comprenderán el aporte de los GRD para la
gestión.”

Ana Maria Herrera
Directora Académica Gestión y Financiamiento con Grupo
Relacionado de Diagnóstico.
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CONTENIDO
Los módulos serán trabajados con una metodología experiencial, conversacional,

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN CON
GRD (12 HRS)

participativa y aplicada. Se realizarán ejercicios que permitan a los participantes
involucrarse con las temáticas, intercambiar experiencias, puntos de vista y

Profesor: Enrique Sanhueza Zamora

conocimientos en relación con sus desafíos, generando una plataforma de
conocimiento y buenas prácticas compartidos.
Esta sesión se inicia con una charla acerca de los desafíos que enfrentan las
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instituciones de salud en el mundo, relacionados, entre otros, con centrarse
efectivamente en el paciente, la los GRDS, los motivos iniciales que dieron

A mismo tiempo este módulo proporciona a los participantes conocimientos y habilidades
para el diseño de los procesos estratégicos que requieren de una mirada de los modelos
de atención hospitalaria, asistencial y de servicios permitiendo el fortalecimiento de la
estrategias y de la mejora continua de la institución.

curso a esta herramienta y el rol primordial que le cabe hoy en la gerencia de las
instituciones de salud de nuestro país.

GRD CONCEPTUALIZACIÓN: APORTE A LA GESTIÓN CLÍNICA,
FINANCIERA Y ANÁLISIS DE INDICADORES (42 HR)

FINANCIAMIENTO Y ANÁLISIS FINANCIERO GRD (8 HRS)

Profesores: Ana María Herrera, Karina Mattioni
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Esta sesión se inicia con una charla acerca de los desafíos que enfrentan las instituciones de
salud en el mundo, relacionados, entre otros, con centrarse efectivamente en el paciente, la
oportunidad, la eficiencia, la seguridad y la efectividad. En ella se contextualiza la aparición
de los GRDS, los motivos iniciales que dieron curso a esta herramienta y el rol primordial
que le cabe hoy en la gerencia de las instituciones de salud de nuestro país.
El objetivo de este módulo es conocer a cabalidad el concepto de los Grupos Relacionados a
Diagnósticos para que al abordar de los GRD y aprender todos los indicadores de producción,
eficiencia y seguridad clínica que este sistema aporta a la gestión. Se entregará al estudiante
las herramientas necesarias para comprender, aplicar e interpretar los Indicadores GRD
desde la óptica de su utilidad para la oportuna toma de decisiones gerenciales, a partir del
análisis que de ellos se haga. Nos apoyaremos en diversos autores y experiencias nacionales
e internacionales de manera de ampliar nuestro entendimiento acerca esta metodología.
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Proporcionar los fundamentos teóricos y aplicaciones del Sistema de Información “Grupos
Relacionados al Diagnóstico GRD´s” a la Gestión Clínica y de la Contabilidad de Costos,
para dar cuenta de los Procesos Asistenciales y su valorización económica, conocimientos
que le permite planificación y control de la cadena productiva, a medición de la eficiencia
e ineficiencia de los procesos clínicos y que se relacionan directamente con los resultados
de la Institución

Profesor: Alberto Muñoz Vergara
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La introducción de un nuevo software sanitario, en particular uno asociado a la implantación
de los GRD implica adaptar la gestión de la institución a un modelo de gestión financiera,
a evaluar de forma distinta la información y a implementar nuevas alternativas de solución.
Este módulo tiene como objetivo entregar los instrumentos para anticipar la implementación
de los potenciales cambios y mejoras que se requerirán para optimizar la gestión desde
el punto de vista económico financiero. En particular, conocer e incorporar conceptos
básicos de economía y mecanismos de pago para interpretar la información de los GRD,
determinar estándares de costo para las variables críticas de producción y establecer los
indicadores financieros para optimizar la productividad del establecimiento.
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OBTENCIÓN DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE
GRD (12 HRS.)

GRD: APLICACIÓN A LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE
HOSPITALES Y SERVICIOS MÉDICOS (24 HRS)

Profesor: Benjamín Ahumada

Profesor: Diego Arribas San Segundo, Paula Araya Lillo.

Este módulo profundiza en los aspectos financieros de los GRD para la toma de decisiones
en el ámbito hospitalario, con especial énfasis en la obtención e interpretación de costes
por GRD y su utilización para el análisis de la productividad y el diseño de políticas de pago
a hospitales, permitiendo así a los alumnos conocer el sistema de pago por GRD que se
está implementando hoy en el país.

Este módulo se enfoca en la gestión de hospitales y como basar las decisiones de gestión
clínica en la información que aporta el GRD, focalizando en acciones para enfrentar
ambulatorización, demanda inapropiada, estancias inadecuadas, mejorar el manejo de
pacientes frágiles, reducir readmisiones, eliminar actividad inútil, disminuir tratamientos
sin evidencia de resultados, seguridad de pacientes, entre otras.

6

CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL (8 HRS)
Profesor: Rubi Valenzuela Magaña
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La introducción de un nuevo software sanitario en una organización, como el requerido para
obtener el máximo beneficios en la implementación dl GRD, exige un importante esfuerzo de
adaptación para quienes la integran. Una organización que entiende tempranamente este
fenómeno puede gestionar su implementación de manera más efectiva, ahorrándose frustraciones,
deterioro del clima organizacional y desperdicio de recursos económicos y financieros.
La clave está en abordar la implementación de un software sanitario desde su inicio como un
proyecto de cambio cultural que requiere un proceso de gestión y liderazgo ad-hoc. Este es
el enfoque que adoptaremos en este módulo. Es así como prestaremos especial atención a la
cultura, visión sistémica, pensamiento estratégico y desarrollo de una mirada de proceso del
cambio organizacional. Distinguiremos liderazgo de gestión en los procesos de cambio, ambos
importantes pero con propósitos y herramientas distintas; identificaremos probables brechas de
capacitación y aprendizajes que los equipos y, particularmente, los líderes debieran realizar para
el éxito del proyecto; y observaremos el impacto que un programa de comunicación efectivo
puede tener en proyecto a lo largo de su recorrido.
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EL DIPLOMADO CUENTA CON UN CUERPO DE PROFESORES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN:

Ana María Herrera

Karina Mattioni

Matrona, Universidad de Chile.Master in Health Administration University
of Southern California, USA, Certicate in The Management of HMOs and
Ambulatory Care Services, Certicado de Desarrollo de Competencias
en Análisis de Case Mix del Sistema de Clasi cación IR-GRD, Directora
Técnica Entidad Acreditadora en Salud, Asesora de OPS. (Temas: Conceptualización GRD).

. Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. Máster of Arts y Máster of Education y Doctor©, Columbia University, EE.UU. Consultora y
coach organizacional en el ámbito de la gestión, en particular en instituciones de salud en sus procesos de cambio y facilitando el desarrollo
de habilidades directivas de ejecutivos y equipos de trabajo.. (Temas:
Cultura y Cambio Organizacional, Gestión y liderazgo estratégico en
implementación de GRD)

Benjamín Ahumada Rojas

Rubi Valenzuela

Ingeniero Comercial, Universidad Andrés Bello, Chile
Magister en Finanzas (MS), Universidad AndrÃ©s Bello, Chile
Ingeniero Comercial y Master en Finanzas con 10 años de experiencia en
análisis y gestión financiera de Instituciones y Establecimientos Públicos
de Salud. Participando en equipos orientados a la definición y evaluación
de estrategias y políticas relacionadas con la Seguridad Social en Salud
(DIPRES-MINH, MINSAL, FONASA) y liderando equipos en la gestión de
Establecimientos de Salud.

DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO CON GRUPO RELACIONADO A DIAGNÓSTICO (GRD)

BA Economics, University of Chicago. Master of Business Administration
y Master of Public Policy, University of Chicago. Se ha desempeñado
en el Banco Mundial, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y
el Banco Central de Chile. Se ha especializado en temas de finanzas
internacionales, economía internacional y macroeconomía aplicada.
Actualmente, es coordinador de finanzas internacionales en el Ministerio
de Hacienda.
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CUERPO DOCENTE
Paula Araya Lillo

Diego Arribas San Segundo

Enfermera, Universidad de Chile. Magister en Salud Pública, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Diplomado DEGIS, Universidad de Chile.
Diploma Gestión de Calidad en Salud, Universidad de Chile. Experiencia laboral en el ámbito público y privado, principalmente en gestión y
administración de servicios de salud. Actualmente se desempeña en
departamento GRD, de la división de comercialización en Fonasa.

Director de Operaciones de SIGESA, desempeñando tareas técnicas
relaciona a la parte operativa de la implementación del sistema de clasificación de pacientes en los centros donde Sigesa colabora. Así mismo
ha desarrollado multitud de procesos de formación relativos a GRD. En
el año 2013 se incorpora a la oficina que SIGESA tiene en Chile

Guillermo Figueroa Barra
Médico - Cirujano, Universidad de Chile, Chile
Médico Cirujano con 20 años de experiencia en la Industria de la Salud.
Especialista en Gestión y Administración en Salud, en Alta Dirección de
Clínicas y Hospitales, y en Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional,
ejerciendo los últimos 15 años en forma ininterrumpida diversos cargos
directivos en el sector privado de la seguridad social específicamente
en Mutual de Seguridad C.Ch.C.
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Información
General
VALOR: 85 UF
HORAS PRESENCIALES: 106 hrs
HORARIO:

DIRECTORA EJECUTIVA IAS: SYLVIA GALLEGUILLOS
DIRECTORA ACADÉMICA: ANA MARÍA HERRERA

Viernes de 18:00 a 22:15 hrs. y Sábados de 09:30 a 13:30 hrs.
Cada 15 días

MEDIOS DE PAGO

FECHAS:

- Tarjeta de Crédito (Hasta 18 cuotas sin interés)

Inicio: 28/10/2022

- Cheque (consultar disponibilidad)

Término: 15/04/2023

- Transferencia bancaria (Por el total)
- Vale Vista bancario / Depósito cuenta corriente (Por el total)

ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN:
- Modalidad del Diplomado: Virtual, con profesor en vivo por videoconferencia.

• Nivel inglés de lectura, ya que pueden ser entregada bibliografía obligatoria y/o
complementaria en este idioma.
• Formulario de postulación en página web www.unegocios.cl
• Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director Académico del
Programa.
• Antecedentes de Matrícula
• Fotografía Digital (peso máximo 5 M).
• Certificado de Estudios.
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Conversemos

Consuelo galán Orellana
Ejecutiva de Admisión y Matrícula
e-mail: cgalan@unegocios.cl
Teléfono: +56 22 9782127
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903
Horario continuado de lunes a viernes de 09:30 a 18:30 hrs.

*De manera excepcional, se podrán efectuar clases días de semana, diferentes a los
programados, por eventualidades de fuerza mayor, las que serán informadas por la
Universidad con la debida anticipación.
*Las clases se realizan en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
ubicada en Diagonal Paraguay 257. Cambios en el lugar de realización, se avisarán con la
debida antelación por nuestro Equipo del Centro de Desarrollo Gerencial.
*Comprensión de lectura en inglés, ya que pueden ser entregada bibliografía obligatoria
y/o complementaria en este idioma.
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LOS LÍDERES
NO CREAN
SEGUIDORES,
CREAN
MÁS LÍDERES.
TOM PETERS
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