
Diploma de Extensión en 
Gestión de 

Atención Primaria de 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



Diploma de Extensión en Gestión 
de  Atención Primaria de Salud

Conocer y comprender las principales características de la Atención
Primaria de Salud, APS, desde la perspectiva de la gestión sanitaria y
la gobernanza, información para la gestión, financiamiento,
integración de la red, gestión de personas y compras públicas; para
su aplicación a la realidad local de cada centro de salud, corporación
o dirección de la APS.

Todos los profesionales y trabajadores de la atención primaria de
salud, que tengan la necesidad de formarse y contar con
herramientas de información para la gestión, financiamiento,
integración de la red, gestión de personas y compras públicas; para
implementarlas en sus lugares de trabajo.

Objetivos del 
Diploma

Duración
y Valor

4 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

Sistema de Salud chileno, definiciones generales
• Salud Pública
• Redes Asistenciales
• ISP, Super Salud e Intendencias, Fonasa, Cenabast
Sistema Nacional de Servicios de Salud:
• RISS: Redes Integradas de Servicios de Salud
• Redes de Prestadores
• Hospitales , CRS y CDT
• Atención Primaria de Salud Dependiente de los Servicios de

Salud
• Atención Primaria de Salud, Municipalidades y Corporaciones

de Salud

• Planes y Programas de Salud.
• Planificación en Red
• Plan de Salud Comunal Anual
• Metas y Planificación sanitaria del establecimiento
• Importancia de la Programación de Salud vinculado con las

necesidades y mandatos del territorio.

Descripción y potencial uso de:
• Registro de Población
• Ficha electrónica
• REM
• DEIS
• EPI Vigila
• Plataformas de Seguimientos de Casos

• Tipos de financiamiento en salud
• Estructura presupuestaria de la salud pública
• Mecanismos en la Atención Primaria
• Per Cápita
• Programas y Convenios en APS
• Clasificación Presupuestaria
• Gestión de Convenios: Integración de Metas e Indicadores.

Casos

Estructura del Sistema de 
Salud chileno

Gestión Sanitaria y 
Gobernanza

Información para Gestión 
Sanitaria APS

Financiamiento en el sector 
público de salud



Contenidos del Diploma

• Marco Legal

• Normas de Rendición y su efecto en la Integración de la gestión

en APS

• Normas Contables

• Plataforma de Rendición

• Marco Legal

• Dotación según Modelo de Atención

• Liderazgo: Desarrollo de Habilidades

• Trabajo en Equipo

• Marco Legal y Bases Comparadas

• Estructura de Mercado

• Rol de los Gestores en Salud

• Mecanismos y oportunidades de compras.

Rendición y Gestión 
integrada en la Atención 

Primaria de Salud

Gestión de Personas

Gestión de compras 
públicas 

Profesores
CRISTIAN TORTELLA I. (Director Académico)

Andrea Quiero, Matrona, Msc en Gestión Pública.

María Cecilia Casanova, Administrador Público, Dra. (c) en Educación.

María Soledad Zuleta, Economista Mcs. en Teoría Económica. Especialización en Economía

Regional y Urbana.

Soledad del Campo, Química Farmacéutica Universidad de Concepción, especialidad en

Salud Pública; Magister en Salud Pública y Sistemas de Salud.

Paulina Reinoso, Trabajadora Social, MBA con Especialización en Salud.



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


