
 

 

 

 

 

Nombre de curso o 
Programa 

GESTIÓN FINANCIERA PARA HOSPITALES 

Facultad  Campus Angol 

Unidad Académica Dpto. Capacitación y Formación Continua, Campus Angol. 

Descripción El curso de Gestión Financiera para Hospitales pretende 
examinar y desarrollar aspectos financieros y presupuestarios 
aplicables a la gestión de los Hospitales, con el objeto de lograr 
el mejor uso administrativo y público de los recursos anuales 
disponibles.  

Módulos si aplica Módulo 1: Economía  
Módulo 2: Aspectos conceptuales del área financiera 
Módulo 3: Gestión presupuestaria  
Módulo 4: Herramientas de control presupuestarias  
Módulo 5: NICSP 
Módulo 6: Rendición de cuentas 

Modalidad E-Learning 

Cantidad de horas 16 horas  

Duración (días o meses) 2 días 

Vacantes 25  

Código Sence -  

Código Convenio Marco -  

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Dar a conocer los conceptos teóricos e 
instrucciones específicas del área 
financiera-contable para mejorar la 
gestión de los recursos. 

- Contribuir desde la optimización de la 
gestión financiera al cumplimiento de 
metas y objetivos del área asistencial. 

 
- Entregar a los profesionales que 

cumplen la función de referentes 
técnicos de programas sanitarios los 



 

 

 

 

 

conceptos teóricos e instrucciones 
para administrar recursos fiscales. 
 

- Examinar la responsabilidad 
administrativa que se vincula a los 
funcionarios por encontrarse a cargo 
de la custodia de bienes públicos. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Profesionales y personal administrativo de 
los servicios de salud públicos y público en 
general. 
 
 
 

Las postulaciones se llevarán a cabo durante 
la segunda quincena del mes de julio 2020 y 
condicionando la realización del curso al 
número de participantes inscritos. 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Sin requisitos previos. Matrícula: Sin costo. 
Arancel: $80.000.- (Ochenta mil pesos) 

Horarios Cuerpo Académico 

Mañana: 08.30 – 13.30 hrs. 
Tarde: 14.00 – 17.30 hrs.  
 

RELATOR: ADOLFO LOBOS SENOCEAÍN 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

Sujeto a confirmación. Universidad de La Frontera, Campus Angol 
 
Secretaria de Dirección 
Gester Maureira 
Correo: gester.maureira@ufrontera.cl 
Teléfono: 45-2-596300 
 
Encargado de Capacitación y Formación 
Continua 
Juan Eduardo Erices  
Correo: juan.erices@ufrontera.cl 
Teléfono: 45-2-596305 
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