Diplomado de extensión en

Administración y Gestión
en Salud
“Desarrollar diagnósticos y soluciones eficientes y
eficaces aplicables a instituciones de salud”

unegocios.uchile.cl

LOS LÍDERES
NO CREAN SEGUIDORES,
CREAN MÁS LÍDERES.
TOM PETERS

Ventajas y
Beneficios de
Estudiar en
Unegocios

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 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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UNEGOCIOS
FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Unegocios 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.

“NUEVE DE CADA DIEZ
EJECUTIVOS QUE HAN
CURSADO
NUESTROS DIPLOMADOS
NOS RECOMIENDAN”.
Germán Arrate Pinto
Director Unegocios

Cada uno de nuestros programas de estudio está
cuidadosamente diseñado para abordar las temáticas
relevantes que demanda el mercado laboral actual.
Buscamos, por medio de potentes sesiones de aprendizaje
en nuestras aulas, entregar las herramientas clave para
la mejora del desempeño laboral.
Nuestras clases 100% presenciales, te permiten:

• Aprender de la experiencia: Profesores
con alta vinculación empresarial, líderes en sus
materias e industrias.

• Clases aplicadas: Uso de casos, ejemplos y
situaciones reales.

• Redes de trabajo: Discusión y desarrollo de
proyectos en grupos de ejecutivos.

Propuesta educativa: 100% aprendizaje de
otros y con otros.

Objetivos del
programa

• Comprender las dificultades que enfrentan las instituciones de
salud y conocer modelos de análisis para enfrentarlas.
• Aprender y aplicar operacionalmente los principios de economía,
administración y gestión de instituciones de salud.
• Desarrollar diagnósticos y soluciones eficientes y eficaces en la
administración y gestión de las instituciones del sector.

Este programa
te prepara para:

• Estar al día con los últimos desarrollos en la administración y
gestión eficiente y eficaz de los sistemas e instituciones de salud.
• Disponer de conocimientos para administrar y gestionar
operacionalmente las instituciones de salud.
• Aumentar tu capacidad para desarrollar diagnósticos y soluciones
eficientes y eficaces en tu área de trabajo.
• Prepararte para realizar estudios avanzados en dirección
estratégica de instituciones de salud.

A quién va
dirigido:

• Profesionales del área de la salud, tales como médicos, enfermeras,
químicos farmacéuticos, kinesiólogos, tecnólogos médicos,
entre otros.
• Profesionales que no son del área de la salud pero que desarrollan
su actividad laboral en sector (público y/o privado).
• Profesionales con pocos años de experiencia que busquen mejorar
la eficiencia y eficacia operacional de las instituciones de salud.
• Profesionales que desean prepararse para realizar estudios
avanzados en dirección estratégica de instituciones de salud.
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Instituto de
Administración
de Salud (IAS)

• El Instituto de Administración de Salud, IAS, de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile, tiene su origen en el año 1983, con
la creación del Programa Interfacultades en Administración de Salud,
iniciativa que fue posible gracias al apoyo de la Fundación Kellog. En sus
30 años han pasado más de 20 mil alumnos egresados de sus distintas
actividades docentes, y en particular, el DEGIS, su primer programa de
capacitación, ha formado a más de 5 mil alumnos. Entre ellos, se destacan
altas autoridades y directivos que hoy ejercen en el sector salud, lo que le
ha valido posicionarse como el principal programa en su tipo en nuestro
país. La trayectoria del IAS lo convierte en un referente clave para las
principales reformas que se han experimentado en nuestro sistema de
salud, promoviendo y gestionando propuestas de desarrollo en diversas
materias del quehacer de los establecimientos de salud y de las políticas
del sector. Es así como el IAS ha transferido y difundido el conocimiento
a través de la capacitación, la investigación y las asesorías a actores
nacionales e internacionales de la salud. En el ámbito de la investigación
y asesorías, el IAS cuenta con una amplia red de consultores asociados,
lo que le ha permitido desarrollar diversas temáticas relacionadas con
la gestión y economía del sector salud.
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CÁTEDRAS
& CUERPO
ACADÉMICO

1

INTRODUCCIÓN
AL PROGRAMA
(1 HORA)

2
ECONOMÍA DE
LA SALUD
(7 HRS)

Conocer los objetivos tanto generales como específicos del DAGS,
fundamentos del programa, metodología de aprendizaje y sistemas
de evaluación, de forma tal de obtener un encuadre del programa.

Conocer y aplicar herramientas de la teoría económica para
analizar el mercado de la atención de salud, analizar las fallas de
este mercado y revisar elementos básicos de la teoría de seguros
y de evaluación económica en salud.
- La escasez y el problema económico.
- Demanda, oferta y equilibrio del mercado.
- Elasticidades precio e ingreso.
- Condiciones para la eficiencia de los mercados.
- Externalidades.
- Características Sector Salud.
- Variables que determinan el aseguramiento.
- Fallas de los mercados de seguros.

3
MARCO
REGULATORIO
EN EL SECTOR
SALUD
(4 HRS)
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Revisar y comprender materia y temas relevantes del marco
regulatorio de sistemas de salud en Chile, su historia, principales
reformas y el debate nacional actual.
- Concepto de “Salud” y su importancia jurídica.
- Análisis del artículo 19, No 9, de la Constitución.
- Principales leyes y reglamentos relativos a salud.
- Organización del Sistema de Salud.
- Generalidades del régimen público de salud (FONASA) y del régimen
privado de salud (Isapres).
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4

MÉTODOS

CUANTITATIVOS

Y
ESTADÍSTICAS
BÁSICAS
(12 HRS)

5
INTRODUCCIÓN

A LOS
SISTEMAS DE
SALUD
(4 HRS)

6

EPIDEMIOLOGÍA
(8 HRS)
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Proporcionar a los estudiantes una actualización de las herramientas
matemáticas y estadísticas necesarias para poder realizar análisis
de datos y su interpretación.
- Funciones de variable real y tipos de funciones utilizadas.
- Introducción y conceptos básicos de matemáticas financieras.
- Estadística descriptiva.
- Aplicaciones computacionales de análisis de datos

Conocer la naturaleza, funciones y tipología de los principales
sistemas de salud en el mundo. Análisis específico del sistema
de salud chileno.

- Naturaleza de los sistemas de salud.
- Funciones y objetivos de los sistemas de salud.
- Modelos clásicos de sistemas de salud.
- Tipología de sistemas de salud de América Latina.
- Procesos de Reforma de los Sistemas de Salud en América Latina.
- Reforma del Sistema de Salud Chileno.

Comprender conceptos básicos de epidemiología y su
importancia en la gestión y toma de decisiones del sector salud.
- Desarrollo histórico de la Epidemiología, usos y funciones.
- Medidas epidemiológicas.
- Indicadores de gestión hospitalaria.
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7

CONTABILIDAD,
PRESUPUESTO
Y FINANZAS EN
INSTITUCIONES
DE SALUD
(12 HRS)

Comprender los conceptos y terminología de las variables
relevantes para la toma de decisiones contables, presupuestarias
y financieras, tanto en el ámbito organizacional como en el ámbito
de las decisiones financieras individuales.
- Valor del dinero en el tiempo.
- Gestión Presupuestaria de las Instituciones de Salud.
- Fundamentos de los Presupuestos.
- Objetivos de los Presupuestos.
- Tipos de Presupuestos.
- Balance.
- Estado de resultados.
- Flujo de efectivo.
- Razones financieras.
- Análisis financiero.

8

GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS EN
INSTITUCIONES
DE SALUD
(12 HRS)

9

GESTIÓN DE
CALIDAD Y
ACREDITACIÓN
(12 HRS)

Conocer y aplicar herramientas que permitan mantener y desarrollar
mejor el capital humano de las organizaciones, de manera de
transformarlo en una de las principales fuentes de una ventaja
competitiva sostenible en las instituciones de salud.
- Concepto de gestión de personas y su vinculación con la estrategia
de la organización.
- Principales habilidades que debe desarrollar un líder.
- Políticas de gestión de personas orientadas al sector salud y su
aplicación práctica.

Conocer los conceptos básicos que dan el marco de referencia
para la Gestión de la Calidad e identificar las actividades
que forman parte de un Programa de Calidad. Conocer y
aplicar herramientas prácticas para conseguir con éxito la
implementación de la estrategia organizacional.
- Conceptos, dimensiones y modelos de calidad y su importancia en la
atención en salud
- Concepto de seguridad de pacientes y metodologías de gestión de
riesgo clínico.
- Ciclo de mejora continuo de calidad.
- Marco regulatorio del sistema nacional de acreditación
- Marco coneptual del sistema de acreditación atención cerrada y abierta.
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- Revisión de las características obligatorias de acreditación de atención
cerrada y abierta.
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CUERPO
ACADÉMICO

Cristian Tortella Ibáñez (Director)
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile
Magister en Administración de Empresas , Universidad Católica de Chile, Chile.
Con experiencia de más de 18 años en el sector salud en temas como estrategia, evaluación
de proyectos, procesos, regulación y fiscalización del funcionamiento sistema de salud tanto
público como privado. Fue Jefe del Departamento de Fiscalización, Intendente de Prestadores
y Director de Planificación y Control de Gestión en la Superintendencia de Salud. Docente en
FEN desde el año 2000. Director de IAS (Instituto de Administración en Salud) FEN, UChile.

Oscar Arteaga H.
Médico Cirujano, Universidad de Chile. Doctorate in Public Health, University of London. MSc
Health Services Management, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of
London. Magíster en Administración de Salud Universidad de Chile.
Se ha desempeñado en cargos directivos vinculados al área salud. Ha realizado numerosas
publicaciones (libros y monografías) e Investigaciones. Es consultor temporal de la Organización
Panamericana/ Mundial de la Salud en Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud. Experiencia
en Asesorías, Consultorías y Docencia.

Fabián Vicencio V.
Ingeniero en Informacion y Control de Gestion, Universidad de Chile, Chile
Magister en Finanzas, Universidad de Chile, Chile.
Actualmente desarrolla labores de Jefe de Gabinete Departamento de Administración
prestando labores de control de gestión y liderando proyectos e iniciativas en el ámbito de
gestión y mejoramiento de procesos, alineando la estrategia institucional con los aspectos de
gestión de calidad, gestión del conocimiento y la administración de riesgos con orientación
a la resolución de problemas, asegurando la integración y coherencia con los soportes de
tecnologías de información. Además, imparte las cátedras de Tecnología y Sistemas de
Información y de Métodos Matemáticos y ha sido coordinador del área de Tecnologías de las
Escuelas de Pregrado, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

Ana María Herrera Ocares
Asesora Área de Calidad, Acreditación y GRD. Matrona, Universidad de Chile, Chile. Master in
Health Administration, University of Southern California, EE.UU. Diplomado The Management
of HMOs and Ambulatory Care Services, University of Southern California, EE.UU.
Directora Académica Diplomado en Gestión de Calidad en Instituciones de Salud.
Cuenta con amplia experiencia profesional en implementación de procesos de mejoramiento
continuo y de gestión clínica en Estados Unidos y en Chile, en el sector público y privado.
Directora técnica de una Entidad Acreditadora de Instituciones de Salud. Docente de postgrado
en gestión de calidad y gestión clínica.
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CUERPO
ACADÉMICO

Paulina Urrutia Vio
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, Chile. MBA, Pontificia Universidad Católica de
Chile, Chile.
Profesional con amplia experiencia en la Gestión de Recursos Humanos y Planificación y
Control Financiero. Su desarrollo profesional se enmarca, principalmente, en el sector salud.

María Elena Alvarado Breton
Médico Cirujano, Universidad de Chile, Chile.
Magíster en Salud Pública, mención epidemiología, Universidad de Chile, Chile.
Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Desarrollo del Instituto de
Neurocirugía Dr. Acenjo. Es académica del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Chile, además de ser docente en programas de post-grado,
Magister y Doctorado de Salud Pública

Jaime Junyent
Abogado U. de Chile. Magíster en Gerencia y Políticas Públicas U. Adolfo Ibáñez.
Postítulo en Economía y Finanzas U. de Chile. Estudios de Bioética y Derecho de la Universidad
de Barcelona. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico.
Abogado con 20 años de experiencia en asesoría jurídica a personas, empresas e instituciones
públicas y privadas. Especialista en el ámbito del derecho público y de la salud. Ex-Fiscal de
la Superintendencia de Salud.

Daniela Silva
Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile, Chile
Control de Gestión, Universidad de Chile, Chile
Profesional con doce años de experiencia laboral en servicio público y privado en manejo de
proyectos complejos, desde su diseño a implementación, en distintas temáticas y entornos.
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“Este diplomado contribuirá a
enfrentar con éxito los desafíos
que plantea la administración en
el amplio y complejo sector de
salud, entregando a través de la
interacción con experimentados
docentes, herramientas prácticas
de los aspectos clave de esta
gestión y sus desafíos”.

Cristián Tortella
Director Académico Diplomado en Extensión de
Administración y Gestión de Salud.
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Información
General

VALOR: 75 UF
HORAS: 72
FECHAS:
Inicio: 21/04/2023
Término: 23/06/2023

Horario: Viernes de 18:00 a 22:00 hrs. Sábados de 09:30 a 13:30 hrs.

Medios de pago
Tarjeta de Crédito (Hasta 18 cuotas sin interés)
Cheques (consultar disponibilidad)
Transferencia bancaria (Por el total)
Vale Vista bancario / Depósito cuenta corriente (Por el total)

Antecedentes de postulación:
Formulario de postulación en página web unegocios.uchile.cl
Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director Académico del Programa.
Antecedentes de Matrícula
Fotografía Digital (peso máximo 5 M).
Certificado de Estudios.

Modalidad del Diplomado: Virtual, con profesor en vivo por videoconferencia.

*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.
Diplomado en Administración y Gestión
de Salud
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CONTACTO
Consuelo Galán Orellana
e-mail: cgalan@unegocios.cl
Teléfono: +56 22 9782127
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903
Horario continuado de lunes a jueves de
09:30 a 18:30 hrs. y viernes de 09:30 a
16:30 hrs.
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Síguenos en:

unegocios.uchile.cl

