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Descripción

La salud constituye un área de permanente preocupación 
por parte de la sociedad y la sitúa entre sus demandas 
prioritarias, siendo además, motivo de controversia 
entre las expectativas de la población y las posibili-
dades de los sistemas de salud en cumplirlas. Un en-
foque de derechos obliga a los Estados a disponer de 
los recursos necesarios y suficientes para hacer que la 
población realmente ejerza su derecho. Los estableci-
mientos de salud son actores principales, por cierto no 
los únicos, en el logro de la satisfacción de las expec-
tativas y en la cobertura de las necesidades de salud 
de una población. Es imprescindible que la gestión de 
los establecimientos se oriente hacia el cumplimiento 
de los derechos de las personas, además, que contri-
buyan a resolver los principales problemas de salud 
del país de manera eficiente. Para esto, se requiere de 
personas idóneas y competentes, capaces de desarro-
llar formas de gestión innovadoras y flexibles, tanto 
en el sector público y privado, que además compren-
dan el significado ético que tiene el uso de recursos 
comunitarios para cumplir los objetivos planteados.

Profesionales interesados en la gestión de salud.

Dirigido a
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Médico Cirujano y especialista en  
Neurología. Investigador especializado 
en Enfermedades Neurodegenerativas, 
Bioquímica y Neurociencia. 
Director de Postgrado y Postítulo de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la  
Universidad de Santiago.

Dr. Pedro Chaná Cuevas

Médico cirujano, especialista en otorrinola-
ringología. Ex Director del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur, año 2017.

Dr. Osvaldo Salgado Zepeda

Responsables

Director del diplomado 

Coordinador del diplomado 
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Malla curricular

Busca situar la gestión de los es-
tablecimientos en el contexto de 
los elementos básicos de salud de 
las poblaciones. Los contenidos se 
enmarcan en 4 áreas: Introducci-
ón a la Salud Pública, Organización 
de la Salud Pública, Salud y Socie-
dad, Disciplinas y herramientas. 

Salud Pública

Módulo 1

Desarrolla los conceptos principales 
de las variables económicas en gene-
ral y que intervienen en el sector de 
la salud. Los contenidos se entregan 
en cinco áreas: Introducción a la Eco-
nomía, Macroeconomía y políticas 
sociales, Economía de la salud, Se-
guros de salud y Gestión financiera.

Economía

Módulo 2

Busca fortalecer las competencias 
en liderazgo efectivo, la gestión y 
desarrollo de talentos, tanto en el 
mundo público, como el privado, 
formando profesionales y directivos 
que reconozcan, en la gestión y el 
desarrollo de las personas, un fac-
tor estratégico para generar valor 
público en las instituciones de salud.

Gestión y Desarrollo  
de las Personas

Módulo 3

Busca aplicar los conocimientos en-
tregados en los módulos anteriores, 
entregando diferentes conceptos, 
teorías y herramientas que permitan 
orientar la gestión en forma eficaz, 
eficiente y centrada en la calidad y 
satisfacción del usuario. Asimis-
mo, desarrollando competencias 
fundamentales para ser un gestor 
en salud con una mirada en la red. 

Gestión Operativa

Módulo 4
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Inicio:
Abril de 2023.

 

Modalidad: 
Presencial. 

 

Duración:
268 horas / 10 meses.

Horas presenciales: 224 hrs. / asincrónicas: 44 hrs.

Arancel:
$ 1.850.000 pesos chilenos (incluye matrícula). 

Formas de pago:
A través de Webpay, tarjetas de débito y crédito (el número de cuotas se  

calcula de acuerdo a la cantidad de meses que dura el programa).

Este programa se dictará sólo si cumple el quórum mínimo de estudiantes. 

La fecha de inicio y de término podría variar por fuerza mayor.

Ficha del programa
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universidad
acreditada
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HASTA FEBRERO DE 2028

WWW.FCM.USACH.CL

WWW.EDUCACIONCONTINUA.USACH.CL

Contacto:
+569 56599202

educontinua.facimed@usach.cl
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