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Consulta en tu sede o nuestro sitio web por:
Académicos del programa, fechas, valores y
horarios.

FACULTAD DE
DERECHO

MAGÍSTER EN
DERECHO Y
GESTIÓN DE SALUD,
MENCIÓN EN
RESPONSABILIDAD
MÉDICA

En este programa se tratan, entre otras materias, aspectos generales
y específicos de la cuantiosa regulación administrativa y jurídica a
la que están someditos tanto los prestadores de salud, en el ámbito
público como privado, como las Isapres, profundizando en aquellos
aspectos que permiten mejorar la atención y no incurrir en faltas a las
normas emanadas desde el Ministerio y Superintendencia respectiva
a del control ejercido por los organismos estatales, poniendo énfasis
en la convivencia de evitar la judicialización de los problemas que
surjan.

Objetivo General
El estudiante será capaz de utilizar herramientas prácticas
que permitan responder eficientemente en diversos
aspectos administrativos y jurídicos, poniendo en práctica

las competencias requeridas en esta área de la prestación
de servicios.

LEY 16.744 SOBRE
ACCIDENTES
DEL TRABAJO Y
ENFERMEDAD

SEMINARIO DE
GRADO

El Magíster en Derecho y Gestión de Salud, Mención en Responsabilidad Médica, consta de 1848 horas totales (402
horas cronológicas lectivas presenciales y 1446 horas de trabajo personal del estudiante), las que representan un total de 66
créditos. El programa está estructurado en base a 4 semestres, tres de los cuales son con clases lectivas y uno que contempla
el desarrollo de una Tesis de Grado o Trabajo Profesional Aplicado.

Objetivos Específicos
1.

2.

3.

Analizar las reformas legales introducidas por
sucesivas leyes y otras normas de menor rango
que configuran el marco normativo que regula el
desarrollo de la acción en salud tanto en el sector
público como privado
Analizar normas jurídicas y principios que regulan los
derechos y deberes de la atención de pacientes y su
relación con la responsabilidad social médica
Profundizar en la aplicación práctica de las normas
legales y técnicas, así como los protocolos que rigen

la actividad y adquirir destrezas para desenvolverse
en ese plano por medio de la simulación y revisión de
casos y normas
4.

Profundizar en las normas referidas a la organización,
funcionamiento y acreditación de los establecimientos
de salud

5.

Adquirir herramientas para desenvolverse
correctamente antes los procesos de mediación
obligatoria, evitando la judicialización.

DIPLOMADOS

POSTÍTULO

Diplomado en Estructura Administrativa, Gestión y
Control de los Organismos de Salud. Los estudiantes
que acrediten haber aprobado todas las asignaturas del
Semestre I, recibirán de parte de la Universidad un Diploma y
Certificado Oficial de “Diploma en Estructura Administrativa,
Gestión y Control de los Organismos de Salud”.
Diplomado en Responsabilidad Legal y Social Médica.
Los estudiantes que acrediten haber aprobado todas
las asignaturas del Semestre II, recibirán de parte de la
Universidad un Diploma y Certificado Oficial de “Diploma en
Responsabilidad Legal y Social Médica".
Diplomado en Derecho de la Salud. Los estudiantes
que acrediten haber aprobado todas las asignaturas del
Semestre III, recibirán de parte de la Universidad un Diploma
y Certificado Oficial de “Diploma en Derecho de la Salud".

Postítulo en Derecho y Gestión de Salud. Los estudiantes
que acrediten haber aprobado todas las asignaturas del
Programa de Magister con excepción de la Tesis de Grado
o Trabajo Profesional Aplicado, recibirán de parte de la
Universidad un Diploma y Certificado Oficial de “Postítulo en
Derecho y Gestión de la Salud".

Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva el derecho a modificar la malla
curricular y la oferta académica.

18 créditos

6 créditos

DERECHO DE LA
SALUD

6 créditos

ESTRATEGIA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL MÉDICA

MEDIACIÓN EN
SALUD

3 créditos

La preocupación por la salud de las personas es una tendencia
mundial que viene en ascenso y es que desde mediados del siglo XX,
la medicina y su aplicación en las personas ha evolucionado de una
manera vertiginosa. Este quehacer ha ptenciado al profesional de la
salud, frente al ciudadano común y corriente. A su vez este desarrollo
ha complejizado la relación entre los mencionados profesionales,
los prestadores de salud, públicos y/o privados, las instituciones
de salud previsional y las personas, hecho que en muchos casos
ha generado una deshumanización del trato con los pacientes y/o
afiliados, unido a una creciente judicialización de las diferencias de
punto de vista frente algún problema surgido. Es por ello que resulta
imperioso dar una respuesta innovadora a la complejidad jurídicaadministrativa y de gestión en instituciones de salud, sean públicas
o privadas, enfocando la enseñanza y aprendizaje en aspectos claves
que permitan dar un servicio de excelencia, mejorar la relación
profesional de la salud paciente o entre la institución de salud y sus
afiliados, evitando la judicialización y pérdida de recursos humanos
y financieros.

ACREDITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

RESPONSABILIDAD
SOCIAL MÉDICA

3 créditos

OBJETIVOS

AUDITORÍA Y
CONTROL DE
GESTIÓN

RESPOSABILIDAD
LEGAL MÉDICA

3 créditos

4.

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
DE SALUD, FONASA
E ISAPRE

DERECHOS, DEBERES
Y SEGURIDAD DE
LOS PACIENTES.
GARANTÍAS
EXPLÍCITAS EN SALUD

3 créditos

El programa de Magíster
en Derecho y Gestión
de Salud, mención en
Responsabilidad Médica,
está dirigido a abogados,
médicos, profesionales de la
salud, y otros profesionales
que poseen el grado de
Licenciado y/o Título
Profesional de al menos 8
semestres de duración en
su respectiva disciplina,
y estén interesados en
ejercer y desarrollar
su profesión en el área
jurídica administrativa de
organizaciones de salud del
sector público y privado.

3.

actividad realizada por los prestadores de salud con
su aplicación práctica
Cuerpo académico de excelencia, de destacada
trayectoria y que ocupan altos cargos en instituciones
públicas y privadas relacionadas al ámbito de la salud
Programa flexible, con salidas intermedias
(Diplomados).

PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
QUE RIGEN LA
ATENCIÓN EN SALUD

S E ME ST RE I V

3 créditos

2.

Enfoque integral en temas de gestión jurídica
administrativa asociados a organizaciones de salud
públicas y privadas
Enseñanza con fuerte énfasis práctico, en base a la
jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia
y dictámenes de los organismos reguladores de la
actividad, contrastando las normas que regulan la

ATRIBUCIONES,
ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO
DE MINISTERIO Y
SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

6 créditos

1.

DIPLOMADO EN DERECHO
DE LA SALUD

6 créditos

FACULTAD DE
DERECHO

S E ME ST RE I I I

DIPLOMADO EN
RESPONSABILIDAD LEGAL
Y SOCIAL MÉDICA

3 créditos

El Magíster en Derecho y Gestión de Salud, posee los siguientes elementos
diferenciadores, respecto de otros programas existentes:

S E ME ST RE I I

DIPLOMADO EN ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA, GESTIÓN
Y CONTROL DE LOS
ORGANISMOS DE SALUD

3 créditos

ELEMENTOS DIFERENCIADORES

SE M E ST RE I

3 créditos

PLAN DE ESTUDIOS / DURACIÓN: 4 Semestres

