
Diploma de Extensión en 
Gestión de 

Pabellones Quirúrgicos
Modalidad a distancia



El Ins&tuto de Administración de Salud, IAS, de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile creado el año 1983, &ene 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 dis&ntos 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 inves&gaciones cienRficas en la
ges&ón 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”

Cris>an Tortella Ibáñez
Director Ejecu>vo IAS

Instituto de 
Administración de 

Salud , IAS



Diploma de Extensión en Gestión 
de Pabellones Quirúrgicos

Conocer, comprender y aplicar herramientas y técnicas para
promover y alcanzar la satisfacción usuaria y la gestión eficiente de
los recursos en los pabellones quirúrgicos.

Todos los profesionales que se relacionan con la operación de
pabellones quirúrgicos, tanto desde lo clínico como desde la gestión
administrativa y de financiamiento.

Objetivos del 
Diploma

Duración
y Valor

3 meses (100 horas sincrónicas)

Valor del Diploma: 70 UF

Horario:

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

Dirigido a:



Contenidos del Diploma

• Sistemas de salud
• Conceptos relevantes de economía de la salud
• Evaluación Económica en Salud
• Mecanismos de pago en salud.

• Evolución de la ges9ón de pabellones
• Eficiencia: Sistema clínico y administra9vo
• Indicadores de ges9ón de procesos clínicos
• Ges9ón del cambio
• Eficiencia entre servicios de pabellón y otras áreas
• Planificación y administración de la tabla operatoria

• Planificación y Dirección Estratégica
• Mapas estratégicos y Balanced Scorecard
• El rol del liderazgo en la estrategia
• Relación entre estrategia y control de ges9ón
• Control de ges9ón en pabellones quirúrgicos

• Ges9ón de personas
• Liderazgo en salud en contextos de alta exigencia
• Formación de equipos de alto rendimiento
• Ges9ón del Cambio en Ins9tuciones de Salud

• Dimensiones y modelos de calidad en salud
• Ges9ón de la Calidad y la seguridad del paciente
• Acreditación de Pabellones

Sistemas de Salud y 
Economía de la Salud

Eficiencia en la gestión de 
pabellones quirúrgicos

Dirección Estratégica y 
Control de Gestión en 
pabellones quirúrgicos

Gestión de Personas y 
Gestión del Cambio en 
pabellones quirúrgicos

Gestión de Calidad



Contenidos del Diploma

• Evolución de los sistemas de información en salud
• Diseño, implementación y evaluación de sistemas de 

información en pabellones quirúrgicos
• Estándares de información e interoperabilidad
• Aplicaciones existentes

• Contabilidad y Análisis Financiero
• Instrumentos de Evaluación Financiera
• Etapas de un Proyecto en salud
• Elaboración de Flujos de caja y análisis
• Taller de evaluación de proyecto aplicado a pabellones 

quirúrgicos

• Deberes y derechos de los pacientes
• Flujo del paciente y programa de admisión
• Satisfacción usuaria
• Evaluaciónde la experiencia del paciente

• Integración de quirófanos
• Experiencias internacionales

Sistemas de información y 
programas para pabellones 

quirúrgicos

Finanzas y Evaluación de 
Proyectos en Salud

Experiencia del paciente 
quirúrgico

Tendencias actuales en el 
manejo de Quirófanos

Profesores

CRISTIAN TORTELLA I. (Director Académico)

Trinidad Honorato: Enfermera especializada en servicios quirúrgicos. Diplomada en
Instrumentalización Quirúrgica. Gerente de Operaciones Clínica Lo Arcaya.

Ana María Herrera: Matrona Universidad de Chile. Master of Health Administration,
University of Southern California, Estados Unidos.

Berta Aguirre: Enfermera Jefa Pabellón y Recuperación Clínica UC San Carlos de Apoquindo,
Diplomada en gestión de pabellones y centrales de esterilizacón. Diplomada en docencia
universitaria.

Laura Araya: Matrona, Universidad de Santiago de Chile. MSc. en Informática Médica,
Universidad de Chile.

José Fuentealba: Sales Manager, InterSystems Latin America - Chile Colombia

Cristian Llanos: Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Magíster en Administración de
Empresas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Metodologías Ágiles.

Cristian Ulloa: Ingeniero Comercial UCSH. MBA con especialidad en Salud, UNAB.



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


