
 



 

Curso Economía de la Salud 40 horas 

 
 

Descripción 
 

Según lo señalado por el Ministerio de Salud, “el campo de la 
Economía de la Salud permite entregar elementos técnicos para la toma de 
decisiones en el sector. Comprende el análisis y estudios de diagnóstico, 
implementación y evaluación de políticas en salud”1. El uso del análisis 
económico en el sector de la salud ha permitido evaluar los procesos, costos 
de producción y resultados de los esfuerzos de manera rentable. También 
se considera la calidad de vida de los usuarios, no solo la mortalidad y la 
morbilidad2. 

La evaluación económica es un proceso analítico que establece 
criterios útiles para tomar decisiones y elegir entre diferentes formas de 
asignar los recursos. Aplicada al sector sanitario, el proceso nos ayuda a 
valorar la relación entre el monto de los recursos invertidos y los resultados 
obtenidos, tanto en efectos como en utilidades y beneficio; y aquí se 
encuentra la importancia de que los trabajadores de la salud tengan 
conocimiento en este ámbito, para poder optimizar los recursos y mejorar 
de igual forma los resultados en salud. 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

✓ Identificar aspectos generales de la economía de la salud 

 

✓ Identificar distintas aplicaciones que se pueden realizar en salud desde 
el punto de vista económico 

 
 
 
 
 

 
1 Ministerio de Salud 2015. Economía de la Salud. Disponible en https://www.minsal.cl/economia-de-la-
salud/#:~:text=El%20campo%20de%20la%20Econom%C3%ADa,evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%A
Dticas%20en%20salud. 
 
2 Collazo M. et al. 2002.  La economía en salud: ¿debe ser de interés para el campo sanitario? 
 Disponible en https://www.scielosp.org/article/rpsp/2002.v12n5/359-365/ 

https://www.minsal.cl/economia-de-la-salud/#:~:text=El%20campo%20de%20la%20Econom%C3%ADa,evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADticas%20en%20salud
https://www.minsal.cl/economia-de-la-salud/#:~:text=El%20campo%20de%20la%20Econom%C3%ADa,evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADticas%20en%20salud
https://www.minsal.cl/economia-de-la-salud/#:~:text=El%20campo%20de%20la%20Econom%C3%ADa,evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADticas%20en%20salud
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2002.v12n5/359-365/


 

 

Dirigido a 
 

✓ Profesionales de la salud con título otorgado por Universidades chilenas o su 
equivalente de Universidades extranjeras debidamente revalidados y 
estudiantes y profesionales que trabajan en áreas afines o tengan interés en 
aprender aspectos en el área de la economía en salud. 
 

✓ Estudiantes internos de 4° y 5° año. 
 
 

 Requisitos 
 

✓  Fotocopia cédula de identidad. 

✓  Certificado de título profesional o 
certificado de alumno regular. 

 

Duración 
 

4 semanas (40 horas pedagógicas) 

 

 Modalidad 
 

Asincrónico, 100% online. 

 
 

Cupos 
 

Mínimo 20 máximo 40 alumnos 

 

 
 

 
 

 

Contenidos del Curso 
 

 
 

✓ Conceptos generales de economía 

✓ Conceptos de oferta y demanda 

✓ Elasticidad 

✓ Papel del estado de la economía 

✓ Teoría de producción y de costos 

✓ Los mercados 

✓ Conceptos de economía aplicados a Salud  



 

 

Evaluación 
 

Prueba de opción múltiple equivalente al 100% de la nota. 

✓ La evaluación del programa tendrá un nivel de exigencia del 60%. Tendrá dos oportunidades para 
rendirla. 

✓ La evaluación en línea estará disponible para todos los participantes en forma simultánea, podrá ser 
realizada en cualquier momento dentro de la duración del curso. El resultado será enviado por email 
a cada alumno en el plazo de 10 días hábiles desde el término del curso. 

✓ Los alumnos que no completen y envíen dentro de los plazos establecidos alguno de los instrumentos 
de evaluación, sin una causal debidamente justificada, obtendrán la calificación 1,0 (uno coma cero). 

✓ Los resultados de las evaluaciones se calificarán en números cardinales en una escala de 1.0 a 7.0. 

 

 

Requisitos de aprobación 
 

El alumno debe obtener nota final igual o superior a 4,0 

 
✓ Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de certificación. 

 

 

Certificación 
 

El certificado de aprobación de curso es emitido por Perfecciona Capacitaciones®. 
Su razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona SpA., RUT 76.641.667-
5. Perfecciona Capacitaciones® se encuentra certificada por la Norma Chilena de 
calidad 2728-2015. Registro INN A-8289. El certificado será enviado al email del 
alumno en el plazo de 10 días hábiles desde el término. 
 

 

Dirección Académica del Curso 
 

A cargo de E. U. Paula Fuentes Castillo: 
Enfermera Universidad de Chile. Diplomado en Hemodiálisis U. Chile. Diplomado 
en docencia en ciencias de la salud U. Chile. Diplomado en enfermería 
gerontogeriátrica U. de Chile. Diplomado en salud familiar USACH. Diplomado en 
enfermería médico quirúrgica U. Chile. Diplomado en Infecciones asociadas a la 
atención en salud UC. Diplomado en curación avanzada de heridas U. Chile. 
Magister en docencia universitaria ULARE. Magister en salud pública U. Mayor. 
Docente universitario. 
 
Profesor: Danilo Ramírez Herrera. Ingeniero en Administración, MBA, Diplomado 
en Gestión Financiera, Diplomado en Gestión de Riesgo, Docente Universitario. 



 

 
 

 

Proceso de Admisión 
 

Los postulantes deberán completar la ficha de postulación disponible en 
https://www.perfeccionachile.cl/admision Un ejecutivo se contactará con el 
alumno y solicitará los siguientes documentos: 
 

✓ Copia simple Carnet de Identidad. 
✓ Copia simple del Certificado de Título, egreso o alumno regular en caso de 

estudiante interno. 
 
La postulación no asegura el cupo, el postulante debe cancelar el valor del arancel 
para completar su matrícula. 
 

✓ El Programa se reserva el derecho de modificar los contenidos del curso 
por motivos de actualización o mejoras en términos pedagógicos o 
académicos. 

✓ Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier 
momento, antes de la fecha de inicio del mismo. 

 
 
 
 

 

Medios de Pago 
 

 

Transferencia: 
 

 
Nombre: Capacitaciones y Asesorías 
Perfecciona SpA 
Rut: 76.641.667-5 
Cuenta Corriente N°: 
974629593                               
Banco Scotiabank 
Mail de 
confirmación: contacto@perfeccionachile.cl 

 

Tarjetas de crédito y 
débito 

Si opta por este medio de pago por 
favor ingrese al siguiente link: Pago 
Webpay 

 

 

https://www.perfeccionachile.cl/admision
mailto:contacto@perfeccionachile.cl
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=65566754
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=65566754

