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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



Curso de Extensión:
Sistemas de Información para la 

Gestión en Salud

Este curso )ene como propósito brindar conocimientos sobre los
Sistemas de información en Salud (SIS), que permitan comprender
cómo el diseño, implementación y evaluación de SIS interoperables
contribuyen a fortalecer la ges)ón en Salud.

El curso está orientado a profesionales del área de la salud:
Médicos/as, Enfermeros/as, Tecnólogos/as Médicos/as, entre otros;
ingenieros estadís)cos, informá)cos biomédicos, personas en áreas
relacionadas a control de ges)ón y auditoria en salud, que posean
interés o la necesidad de contar conocimientos actualizados sobre
los sistemas de información para la ges)ón en 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

• Conceptos generales.
• Orígenes y evolución de los Sistemas de Información en Salud.
• Tipos de Sistemas de Información en Salud.
• Componentes
• Aspectos é=co-legales en Sistemas de Información en Salud.

• Selección y diseño de sistemas de información en Salud.
• Implementación.
• Evaluación de la implementación.
• Seguridad de la información en Salud.

• Estándares de información en salud: definición, beneficios y
despliegue.

• Norma=va sobre estándares de datos en salud.
• Estándares internacionales de datos en salud.
• Interoperabilidad: definición, dimensiones y beneficios.

• Exposición de caso grupal
• Evaluación

LAURA ARAYA CORDOBA
Matrona, Universidad de San=ago de Chile. MSc en Informá=ca Médica, UChile.
Diplomada DEGIS UChile, Diplomada en Ges=ón de Calidad en Salud, UChile.
Experiencia profesional en cargos de ges=ón y administración en Salud,
actualmente trabaja en informá=ca clínica realizando levantamiento de
requerimientos clínicos, liderando procesos de implementación en el área.

CLAUDIA CHAMORRO SANDOVAL
Matrona, Universidad de Antofagasta. Diplomado de Informá=ca Clínica, PUC.
Con una larga trayectoria profesional ligada a la ges=ón en salud, actualmente
trabaja en informá=ca clínica ges=onando proyectos de implementación en el
área.

RAÚL MANRÍQUEZ VILLOUTA
Abogado Universidad Católica de Chile. MBL Derecho de los Negocios, UAI.
Diplomado en Reforma Procesal Penal UChile. Diplomado en Ges=ón de Calidad
en Salud UChile. Se desempeña como Asesor Jurídico del Hospital Padre Alberto
Hurtado. Asesor División Jurídica MINSAL. Áreas de especialización en
regulaciones de salud, ges=ón, responsabilidad médica, recursos humanos,
derechos y deberes de las personas en salud, derecho administra=vo.

Generalidades de los 
sistemas de información en 

salud

Diseño, implementación y 
evaluación de sistemas de 

información en salud

Estándares de información 
de salud e interoperabilidad

Taller de evaluación

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


