
INGENIERÍA EN GESTIÓN
DE CENTROS DE SALUD

Duración:
4 años

Nivel:
Profesional

Modalidad:
Distancia

BIMESTRE 1 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5BIMESTRE 2

BIMESTRE 6 BIMESTRE 8 BIMESTRE 9 BIMESTRE 10BIMESTRE 7

BIMESTRE 11 BIMESTRE 13 BIMESTRE 14 BIMESTRE 15BIMESTRE 12

BIMESTRE 16 BIMESTRE 18 BIMESTRE 19 BIMESTRE 20BIMESTRE 17

SEMINARIO DE TÍTULO

PRÁCTICA PROFESIONAL

Comunicación
y Redacción

Introducción a
Ciencias de la Salud Administración Contabilidad*31

4

2 2

1

2 22

La malla considera módulos, 
en función de áreas de 
desempeño laboral, y te 
permite obtener a lo largo de 
tu formación académica las 

Módulos Formativos Diplomado en Sistemas de Salud y Marco Regulatorio
Diplomado en Prestaciones y Financiamiento de la Atención en Salud
Diplomado en Herramientas de Gestión de Recursos Humanos
Diplomado en Epidemiología, Estadística e Informática Clínica
Diplomado en Herramientas de Dirección de Empresas de Salud
Público- Privadas
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Diplomado en Herramientas de Toma de Decisiones Financieras6

Diplomado en Herramientas de Gestión de Operaciones Clínicos7

Diplomado en Herramientas de Marketing8

Diplomado en Calidad y Acreditación de Servicios de Salud9

El Ingeniero en Gestión de Centros de Salud de IPLACEX posee las competencias para 
recopilar información del mercado donde podrá realizar un análisis de entorno empresarial 
basado en la industria a investigar, asegurando una buena toma de decisiones. 

Estará capacitado para dirigir y controlar procesos de planificación estratégica y 
organizacional, tanto de instituciones públicas como privadas y establecimientos de 
salud, elaborar informes financieros, de costos, presupuestos, gestión administrativa y de 
operaciones clínicas, manejo de las prestaciones y financiamiento de la atención de salud 
y los sistemas de salud con su respectivo marco regulatorio.

Será además quien identifique las diferentes prestaciones del Sistema de Salud Chileno, 
podrá dirigir empresas tanto privadas como de salud en sus distintos niveles de atención.
Para ello, recibirá una sólida formación en actividades de remuneraciones, procesos de 
contratos y sistema de salud en Chile, incorporando temas de calidad y acreditación en 
salud. 

El Ingeniero en Gestión de Centros de Salud estará capacitado para desempeñarse en las 
distintas áreas funcionales de una institución contabilidad, finanzas, auditoria, marketing, 
recursos humanos, operaciones, control de gestión, tanto en instituciones públicas como 
privadas, Establecimientos de salud públicos en todas sus áreas y clínicas privadas u otros 
rubros. Cuenta además con las herramientas y competencias necesarias para el ejercicio 
libre de su profesión, mediante la creación de empresas o realización de asesorías. 

REQUISITOS: 
Licencia de Enseñanza Media

EVALUACIONES:
 Las asignaturas del plan de estudio contemplan evaluaciones parciales y un examen final 
que deberán ser rendidas en el Aula Virtual de la plataforma on-line. 

En los casos señalados en la malla curricular, en que la evaluación final tenga el carácter 
de “Examen Presencial Supervisado”, el alumno deberá concurrir en forma personal a 
rendir dicha evaluación a un Centro de Evaluación institucional, ubicado en alguna de las 
oficinas o sedes del Instituto.

RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS

Reconocimiento de aprendizajes previos (RAPs) es una alternativa de convalidación de 
asignatura a través de Reconocimiento de Aprendizaje Previos, dirigida a personas que 
cuenten con experiencia laboral o posean un título técnico de nivel superior o profesional 
en un área afín a la especialidad o carrera a cursar. Esta opción considera la posibilidad de 
convalidar un conjunto de asignaturas previamente definidas en el Plan de Estudio 
respectivo, rindiendo al efecto un Examen de Conocimientos Relevantes.

Los Exámenes de Conocimientos Relevantes se rinden siempre bajo la modalidad de 
Evaluación Presencial Supervisada. Los estudiantes que opten por esta alternativa 
deberán rendir cada examen antes que les corresponda cursar las asignaturas a 
convalidar, según su ubicación en la malla curricular de acuerdo al calendario de 
evaluaciones definido por la Dirección Académica. En el evento de reprobar estos 
exámenes, el alumno deberá cursar las asignaturas correspondientes en los períodos 
académicos en que estas se impartan.

Esta es una opción orientada a personas que cuente con experiencia laboral en funciones 
administrativas y que se desempeñen en las áreas de contabilidad, recursos humanos, 
marketing, finanzas en empresas privadas o en organismos públicos.
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