
Curso de Extensión
Evaluación de Proyectos para el 

sector Salud
Modalidad a distancia



El Instituto de Administración de Salud, IAS, de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile creado el año 1983, tiene su origen en
el Programa Interfacultades en Administración de Salud, PIAS, con el apoyo
de la Fundación Kellog.

En sus casi 4 décadas de existencia, ha visto pasar a más de 20 mil alumnos
egresados de sus distintos programas, dentro de los que se destacan
ministros de salud, superintendentes, directores y otras altas autoridades
de organismos públicos y organizaciones privadas del país.

Su trayectoria y experiencia lo convierten en un protagonista de las
principales reformas que se han experimentado en nuestro sistema de
salud, a través de numerosos estudios e investigaciones científicas en la
gestión y economía de la salud.

“Te invitamos a ser parte de la comunidad IAS, 
abrir tu mente a nuevos conocimientos, 
ampliar tus redes de contacto, y aplicar 

estas nuevas experiencias en tu lugar de trabajo”

Cristian Tortella Ibáñez
Director Ejecutivo IAS

Instituto de 
Administración de 

Salud , IAS



Curso de Extensión:
Evaluación de Proyectos para el 

sector Salud

Comprender la formulación y evaluación de proyectos del sector
salud para la toma de decisiones, considerando el aprendizaje de
modelos y análisis para la elaboración de flujos de caja y métodos de
evaluación, con el fin de decidir si es conveniente desarrollar una
idea de proyecto o de inversión en salud.

Personas interesadas en comprender las técnicas y modelos de
evaluación de proyectos aplicados al sector salud.

Objetivos del 
Curso

Duración
y Valor

5 semanas (36 horas sincrónicas)

Valor del Curso: 20 UF

Horario:

Viernes de 18:00 a 22:00
Sábados: de 09:00 a 13:00

Dirigido a:



Contenidos del Curso

• Contexto de salud
• Etapas de un Proyecto en salud
• Estudios de Preinversión
• Evaluaciones económicas en salud
• Evaluaciones socioeconómicas en salud
• Beneficios desde la perspec8va de salud
• Costos desde la perspec8va sanitaria

• Revisión de aspectos fundamentales de matemá8cas financieras
• El concepto de riesgo
• Indicadores financieros
• Construcción de Flujos de Caja
• Técnicas de Evaluación
• Técnicas de Sensibilización
• Ejemplo de casos aplicados a salud

• Revisión de alterna8vas disponibles
• Inicia8vas y subEtulos que se financian
• Formato de postulación
• Perfil del proyecto
• Diagnós8co
• Análisis económico
• Análisis de las alterna8vas de solución
• Evaluación económica

• Exposición de Proyecto
• Evaluación
• Sensibilización

CRISTIAN TORTELLA I.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Magíster en Administración
de Empresas, Pon8ficia Universidad Católica de Chile, Phd © UChile.
Director Ejecu8vo del Ins8tuto en Administración en Salud de la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

CRISTIAN ULLOA Z.
Ingeniero Comercial, MBA con especialidad en salud, UNAB. Director de
Proyectos del Ins8tuto en Administración en Salud de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Etapas de un Proyecto en 
salud

Elaboración de Flujos de 
caja y análisis 

Postulación de proyectos a 
Fuentes de Financiamiento 

aplicables a salud

Taller de evaluación de 
proyecto en salud

Profesores



Contenidos del Diploma
Medios de pago
Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Débito
*Consulta por descuentos

Postulación
Completar formulario de postulación disponible en página web 
www.ias.uchile.cl

Contacto:
Nelly Riveros Fernández
Coordinadora Docente IAS

e-mail: nriveros@fen.uchile.cl
Teléfono: +56 9 90007658
Dirección: Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 22, of. 2204

* El IAS se reserva el derecho a modificar el contenido del presente folleto 

INFORMACIÓN Y 
CONTACTO

mailto:nriveros@fen.uchile.cl


www.ias.uchile.cl


