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Antecedentes académicos

20%

Antecedentes profesionales

20%

Cartas (2) de recomendación

30%

Carta de intención

30%
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ASIGNATURA
ADMINISTRACIÓN EN SALUD
GESTIÓN DE PROCESOS EN
ORGANIZACIONES DE SALUD
GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y
MECANISMO DE FINANCIAMIENTO
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS
TOTAL
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HORAS
PEDAGÓGICAS
27
35

HORAS
TRABAJO
108
147

CRÉDITOS
UNAB
8
10

HORAS
CURSOS
135
182

35

140

10

175

27
124

89
484

6
34

116
608
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GESTIÓN DE PROCESOS
ADMINISTRACIÓN EN
EN ORGANIZACIONES DE
SALUD
SALUD
Descripción: La
asignatura tiene por
finalidad proveer un
marco de referencia
para enfrentar los
principales problemas
en la administración
de las organizaciones
de salud. Al final de
este curso el alumno
habrá repasado las
principales ideas,
teorías y aplicaciones
de la administración en
salud. En particular, se
revisarán las funciones
básicas del proceso de
la administración, los
niveles gerenciales, el rol
del administrador y los
principales enfoques de
la administración.
Resultados de
aprendizaje de
asignatura:
- Aplicar los
fundamentos y teorías
de la administración a
las organizaciones de
salud.
- Relacionar las
funciones básicas
del proceso de
administración y
la gestión de las
organizaciones de salud.

Descripción: Gestión
de Procesos entrega los
conceptos y herramientas para
que el alumno comprenda los
principales enfoques, teorías
y herramientas para el análisis
de procesos productivos de
servicios aplicados al ámbito
de la salud. Al final del curso
el alumno será capaz de
levantar un proceso asistencial
específico, identificar donde
se encuentran las principales
deficiencias de diseño y
proponer alternativas de
mejoramiento del mismo.
Resultados de aprendizaje de
asignatura:
- Analizar los principales
enfoques, teorías y
herramientas para el análisis
de los procesos productivos
aplicados al ámbito de la salud.
- Diagnosticar un proceso
asistencial específico
identificando las principales
deficiencias de diseño.
- Proponer alternativas de
mejoramiento a los procesos
considerando los problemas
visibles en el diagnóstico.
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GESTIÓN DE
PRESUPUESTOS Y
MECANISMOS DE
FINANCIAMIENTO
Descripción: Gestión de
Presupuestos y Mecanismos
de Financiamiento provee
los conceptos y técnicas
para que el alumno pueda
administrar financieramente
una unidad organizacional
en salud, entendiendo el
contexto en que esta se
inscribe e identificando los
elementos que son de su
control. Específicamente
se entregan conceptos y
herramientas para el análisis,
elaboración y control de
presupuestos. Así mismo, se
aborda como los diferentes
mecanismos de pago
(GRD, capitación, pagos por
desempeño, etc.) que se
utilizan en salud condicionan
el desempeño de una unidad
organizacional.
Resultados de aprendizaje de
asignatura:
- Relacionar los conceptos y
técnicas de la administración
financiera con su aplicación a
las organizaciones de salud.
- Elaborar un presupuesto
de una unidad del área de la
salud considerando el análisis
y los elementos necesarios de
un control presupuestario.
- Discriminar los mecanismos
de pago asociados al ámbito
de salud y su influencia en el
desempeño de una unidad.
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LIDERAZGO
Y GESTIÓN DE
PERSONAS
Descripción: Liderazgo
y Gestión de Personas
profundizan en
los conocimientos
necesarios para conducir
equipos de trabajo
eficazmente en el ámbito
de las organizaciones
de la salud, como
también aquellos
elementos propios de las
exigencias que imponen
las organizaciones
en términos de la
administración de los
recursos humanos.
Resultados de
aprendizajes:
- Relacionar los estilos
de liderazgo y su
coherencia con la cultura
organizacional para
conducir los equipos de
trabajo.
- Analizar los
conceptos propios de
la administración de
recursos humanos para
su aplicación en las
organizaciones de salud.
- Aplicar la normativa
vigente en materia
de administración de
recursos humanos en las
organizaciones de salud.
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HORAS
PEDAGÓGICAS
27
27

HORAS
TRABAJO
108
113

CRÉDITOS
UNAB
8
8

HORAS
CURSOS
135
140

GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD

35

140

10

175

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
TOTAL

27
116

89
451

6
31

116
567

ASIGNATURA
ORGANIZACIÓN EN SALUD
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
ORGANIZACIONAL EN SALUD
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ORGANIZACIÓN EN
SALUD

INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
ORGANIZACIONAL
EN SALUD

Descripción:
Organización en Salud
permite que el alumno
profundice en los
conocimientos necesarios
para comprender el
funcionamiento de las
organizaciones en salud.
Se revisan las principales
teorías organizacionales,
los fundamentos de la
estructura organizacional,
el rol del contexto
externo en la definición
organizacional y
particularmente, el diseño
de elementos internos de
la organización de salud.
Resultados de aprendizaje
de asignatura:
- Relacionar los
fundamentos de la
estructura organizacional
y el rol del contexto
externo considerando las
tendencias demográfica,
epidemiológica y
tecnológica en salud.
- Analizar el diseño de
elementos internos
de la organización de
salud considerando las
causas que lo generan
y su contribución a los
desafíos en el área.

Descripción: Innovación
y Emprendimiento
Organizacional está dirigido
para que el alumno adquiera
conocimientos en el área
de la administración de la
innovación (management
innovation) orientada
a servicios y procesos.
Igualmente se hará
énfasis en que adquiera
habilidades para identificar
oportunidades de innovación
e impulsar emprendimiento
en su organización, que
pueda transformar las
ideas en proyectos que
logren materializarse en la
organización.
Resultados de aprendizajes:
- Analizar los conceptos de
management innovation
orientados a servicios y
procesos del área de la salud
para introducir mejoras en la
atención al usuario.
- Evaluar las oportunidades
de innovación que permitan
desarrollar emprendimientos
en la organización de salud.
- Elaborar una propuesta de
innovación considerando los
elementos de metodología
de evaluación de proyecto
requerida.
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GESTIÓN DE CALIDAD
EN SALUD
Descripción: Gestión de
Calidad en Salud permite
que el alumno profundice
en los principales enfoques
de calidad en salud, la
importancia de implantar
sistemas de gestión de
calidad en las organizaciones
de salud como elemento
para disminuir los riesgos,
mejorar la competitividad,
cumplir con los objetivos
técnicos y satisfacer al usuario.
Se revisarán las exigencias
de la acreditación. Además
el estudiante será capaz de
introducir en su contexto
laboral el sistema de calidad
continua en la unidad de
salud.
Resultados de aprendizaje de
asignatura:
- Analizar los principales
enfoques de calidad en
salud considerando su
impacto en la disminución
de riesgos, mejoramiento
de la competitividad,
cumplimiento con los
objetivos técnicos y la
satisfacción del usuario.
- Aplicar las exigencias
de la acreditación de
organizaciones de salud
considerando la normativa
vigente.
- Elaborar una propuesta de
mejoramiento de la calidad
sustentada en el enfoque de
calidad continua.
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LIDERAZGO Y
TRABAJO EN
EQUIPO
Descripción:
Fundamentos de
Trabajo en Equipo y
Liderazgo desarrolla
habilidades para que
el alumno alcance
dos objetivos a la
luz de la cultura
organizacional en la
que se desenvuelve
su trabajo: Primero,
entienda como diseñar
un equipo de trabajo
y sea un miembro
eficaz que contribuya
al logro de los objetivos
del equipo. Segundo,
orientar a un equipo a
la consecución de sus
objetivos.
Resultados de
aprendizajes:
- Analizar los enfoques
que se utilizan para el
diseño de equipos de
trabajo
- Elaborar una
propuesta de diseño
de equipo de trabajo
considerando el
enfoque, los objetivos y
contexto laboral.
- Representar los
roles al interior de un
equipo de manera
de convertirse en un
miembro eficaz con
énfasis en el liderazgo.
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HORAS
PEDAGÓGICAS
35

HORAS
TRABAJO
140

CRÉDITOS
UNAB
10

HORAS
CURSOS
175

31

130

10

161

GESTIÓN DE PROYECTOS EN SALUD

31

124

9

155

HABILIDADES GERENCIALES
TOTAL

27
124

89
483

6
34

116
607

ASIGNATURA
ANÁLISIS EN ADMINISTRACIÓN
EN SALUD
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EN SALUD
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ANÁLISIS EN
ADMINISTRACIÓN EN
SALUD
Descripción: Análisis en
Administración de Salud
permite que el alumno
aplique los conocimientos
adquiridos en administración
y organización en salud
a la resolución de los
principales problemas que
habitualmente enfrentan
las organizaciones de
salud, desarrollando su
pensamiento analítico y
crítico. Los estudiantes
diagnosticarán
problemáticas, analizarán
cursos de acción alternativos
y propondrán soluciones
contextuales.
Resultados de aprendizaje de
asignatura:
- Diagnosticar las
problemáticas en el
ámbito administrativo y
organizacional que afectan
de manera directa a su
entorno laboral.
- Analizar la evidencia
empírica y científica
de problemáticas en el
ámbito administrativo y
organizacional en salud
considerando cursos
alternativos a posibles
soluciones.
- Proponer soluciones
a problemáticas
diagnosticadas considerando
el análisis de la evidencia y el
contexto laboral.
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IEVALUACIÓN DE
PROYECTOS EN SALUD

GESTIÓN DE
PROYECTOS EN SALUD

HABILIDADES
GERENCIALES

Descripción: Evaluación de
Proyectos en Salud provee los
elementos para que el alumno
pueda discernir si un proyecto
se justifica desde la perspectiva
económica a nivel público o
privado. El énfasis se coloca
en la evaluación de proyectos
al interior de la organización,
particularmente la
adquisición de equipamiento,
externalización de servicios,
cambio de proveedores,
ampliación de la capacidad de
una unidad productiva, etc.
Resultados de aprendizajes:
- Analizar los elementos
metodológicos de la
evaluación de proyectos en
organizaciones de salud del
ámbito público o privado.
- Discernir con relación a la
conveniencia económica de
la ejecución de un proyecto
considerando su contribución
a la sostenibilidad de la
organización y la mejora en la
salud del usuario.
- Evaluar económicamente
un proyecto específico de
innovación y mejoramiento de
su contexto laboral, utilizando
los elementos propios de la
metodología de evaluación.

Descripción: Gestión
de Proyectos en Salud
desarrolla competencias
y habilidades para
planear, administrar y
controlar la ejecución de
proyectos enfocados a la
introducción de nuevos
servicios o procesos
en el ámbito de las
organizaciones de salud.
Se examina el ciclo de vida
de la administración de
proyectos, la definición
de parámetros del
proyecto, la matriz de
desafíos de administración,
las herramientas y técnicas
para una administración
eficaz de proyectos y el
rol del administrador de
proyectos.
Resultados de aprendizaje:
- Planificar la ejecución de
un proyecto de innovación
o la introducción de
nuevos servicios/ procesos
en el ámbito de la
organización de salud para
maximización del éxito del
proyecto.
- Resolver problemas a los
que se enfrentaría en la
ejecución del proyecto a
través de la reformulación
de la planificación
elaborada.

Descripción:
Habilidades
Gerenciales permite
que el alumno
adquiera capacidades
de lecto-escritura y
expresión oral, que le
permitan comunicarse
eficazmente al interior
de organizaciones
complejas, de manera
de poder impulsar sus
proyectos de cambio
e innovación en un
ambiente inercial y que
ofrece resistencias.
Resultados de
aprendizajes:
- Comunicar de
manera verbal y escrita
sus ideas y argumentos
frente a subordinados,
pares y superiores en
un contexto laboral.
- Aplicar estrategias
de persuasión para
promover cambios
en ambientes en
loa cuales la cultura
organizacional es
adversa a la innovación
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ASIGNATURA
PROYECTO DE GRADO
EXAMEN DE GRADO
TOTALES

HORAS
PEDAGÓGICAS
38
38

HORAS
TRABAJO
480
360
840

CRÉDITOS
UNAB
29
3
32

HORAS
CURSOS
518
518
578

Créditos UNAB: 29
Periodo: IV semestre
Tipo de actividad: Práctico
Descripción: Esta actividad curricular final tiene como objetivo la integración de los aprendizajes adquiridos por el
alumno en el desarrollo del programa.
Para la elaboración del Proyecto de innovación y mejoramiento, los alumnos desarrollan una presentación escrita
respaldada mediante documentación y análisis profesional, que utilizará la metodología de proyecto en el cual los
estudiantes deben fundamentar, analizar, proponer y sustentar, considerando la elección de una de las siguientes
alternativas:
1. Tesina: A partir de una problemática diagnóstica en el contexto laboral, los alumnos elaboran un marco
conceptual, definen objetivos y método, obtienen resultados, los cuales son discutidos y proponen conclusiones.
2. Pasantía: A partir de una problemática diagnosticada en el contexto laboral, los alumnos identifican y seleccionan
una experiencia internacional que posibilita la profundización de acciones in situ innovadoras que mejoran los
procesos y calidad de las organizaciones de salud. El Informe consiste en un análisis comparativo crítico que busca
la solución a esta problemática a través de la contrastación de realidades y contexto, incorporando elementos
suscitados de la experiencia de pasantía.
El Proyecto de innovación y mejoramiento debe ser presentado por los alumnos de manera individual o grupal
según determine la Dirección del programa.
Para poder realizar esta última actividad, el alumno deberá tener aprobadas todas las asignaturas cursadas el primer
año del programa.
El plazo del estudiante para desarrollar el Proyecto de Grado será de hasta cuatro meses, a contar de la aprobación,
por escrito, del Director del Programa
Para aprobarlo requiere obtener una nota igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero) con una ponderación del 30% en
el cálculo de la nota final del programa.
Resultados de aprendizajes:
- Diagnosticar una problemática sustentada desde el contexto laboral para ser intervenida a través de un proyecto
de innovación y mejoramiento.
- Diseñar un proyecto de innovación y mejoramiento de procesos y calidad en organizaciones de salud considerando
el contexto organizacional.
- Evaluar el proyecto propuesto para la toma de decisiones a nivel organizacional.
- Planificar la ejecución del proyecto de innovación y mejoramiento en el ámbito de la organización de salud para
maximizar su éxito.
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Escuela de Salud Pública de Harvard, USA.
Universidad Complutense en Madrid, España.
Universidad de Bolonia en Italia.
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Créditos UNAB: 3
Tipo de actividad: Práctico
Periodo: IV semestre
Descripción: El Examen de Grado es la defensa oral del Proyecto de Grado consistente en la elaboración de un
Proyecto de innovación y mejoramiento ante una Comisión Académica. La Comisión estará integrada por el profesor
guía, el profesor informante y el Director del Programa, si así lo estima conveniente. Para rendir el Examen de Grado,
el candidato deberá tener aprobado todas las asignaturas y el Proyecto de Grado
La evaluación de esta actividad es de carácter individual.
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