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El sector de salud Chileno está sufriendo importantes tensiones. Por una parte no está 
respondiendo completa y efectivamente a la resolución de los problemas de salud de la 
población, con esperas e ineficiencias en la atención de salud, y por otra parte al 
incremento de costos. A lo anterior, se suma una  creciente insatisfacción con la 
experiencia que viven las personas cuando reciben atención.  En este contexto, es 
importante volver a mirar, entender, diseñar y gestionar la forma en que las 
organizaciones de salud, específicamente las prestadoras, están abordando la 
experiencia de sus usuarios. 

Existen muchas oportunidades para aprender de otras industrias incorporando  nuevas 
herramientas y metodologías que innoven en la forma en que se aborda el diseño de 
estrategias, diseño y gestión de los servicios de salud, mejorando su efectividad y 
experiencias de salud que conecten, fidelicen y transformen al cliente. 

Conscientes de este fenómeno,  el Centro de Experiencias y Servicios (CES) de La 
Universidad Adolfo Ibáñez, pone a disposición de a las personas que trabajan en el 
sector de Salud una línea de formación que busca dotarlos de nuevas formas de mirar 
las experiencias en el área de la salud, así como de las herramientas y competencias 
para responder a este desafío. 

Este programa,  como parte del porfolio de cursos y diplomados de la Universidad 
Adolfo Ibañez,  apunta a dar respuesta a 2 desafíos de formación y creación de 
competencias: Gestión de Servicios  y Lean Healthcare. Ambos espacios de competencias 
son una extraordinaria base para poner en marcha procesos de gestión y/o 
mejoramiento de experiencias en salud.
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gestión de servicios y 
experiencias en salud
La experiencia no es algo distinto al 
“individuo”, sino el efecto manifiesto de 
los juicios -conscientes e inconscientes- 
que hace la persona en la interacción con 
la organización y colaboradores 
involucrados en el servicio. Esto último se 
profundiza en industrias como la salud, 
donde la cercanía y el relacionamiento, 
imponen grandes desafíos a la hora de 
diseñar y gestionar la experiencia del 
paciente. 

Una oferta integral que conside los puntos 
de contacto, sistemas y procesos de 
soporte que estén conectados con un 
servicio de excelencia, se vuelve un 
objetivo central para diseñar propuestas 
de valor diferenciadoras, relevantes, 
significativas, cercanas y confiables  para 
el paciente y sus familias. 

Si las organizaciones de salud no ponen al 
paciente en el centro de la estrategia, 
dificultaran el proceso de dar 
sostenibilidad a la organización. Contar 
con personas y ejecutivos conectados con 
esta mirada se vuelve trascendental para 
construir culturas que estén al servicio de 
los pacientes.

bienvenida

lean 
healthcare 
El Lean Service es una filosofía y 
herramienta que basa sus principios en 
buscar la máxima efectividad (eficacia 
+eficiencia) de los procesos, por medio 
del involucramiento y participación de 
los colaboradores en la identificación de 
ineficiencias, restricciones y cuellos de 
botellas para hacer “más livianos” y 
efectivos los procesos que impactan en la 
experiencia del paciente. 

La importancia de implementar esta 
metodología en el diseño y gestión de 
servicios de salud es fundamental para 
mejorar tiempos de espera, calidad de los 
procesos y lograr un impacto real en los 
resultados de seguridad de la atención y 
calidad y costo-efectividad de las 
prestaciones. Esto es lo que hoy 
denominamos Lean Healthcare. 

Este programa entrega las herramientas 
para intervenir y mejorar la eficiencia de 
organizaciones o unidades estratégicas 
de salud, por medio de aplicación de la 
metodología Lean Service, a través de 
una nueva mirada de co-creación, 
formando actores de salud más efectivos 
e innovadores, contribuyendo a mejorar 
la experiencia de los pacientes y 
fortalecer el servicio de salud en nuestro 
país.

CLAUDIO ROBLES TAPIA
Director Académico
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objetivo general
Experimentar un proceso de aprendizaje que entregue herramientas a profesionales y 
directivos del mundo de la  salud para direccionar y gestionar  exitosamente servicios o 
unidades estratégicas de salud, desde un paradigma del paciente como cliente, diseñando 
servicios y experiencias altamente costo-efectivas y memorables para él, potenciando su  
lealtad con la organización. 

objetivos específicos
• Introducir a los participantes a una nueva mirada y nuevos paradigmas de gestión de 

servicios, diseño de experiencias y Lean Healthcare. 

• Entrenar y aplicar  las herramientas de gestión  de servicios y Lean Healthcare, con el fin 
de crear servicios para salud, centrados en los usuarios, con impacto en la 
sustentabilidad de la organización.

• Experimentar, en el proceso de aprendizaje, las dinámicas creativas que deben 
facilitarse para la gestión de Servicios  y Lean Healthcare.

Al final del programa los participantes habrán vivido un proceso de Gestión de  servicios 
aplicado a sus organizaciones de salud y de aplicación de metodología Lean Healthcare. 
Habrán aprendido las herramientas necesarias para gestionar y liderar un proceso 
completo de diseño de un servicio y de maximización de su eficiencia. Adicionalmente 
habrán aprendido a generar espacios de colaboración al interior de sus equipos y de 
identificación de capacidades  necesarias para constituir equipos competentes para Lean 
Healthcare.

Con estas competencias adquiridas,  el profesional estará capacitado para intervenir las 
unidades estratégicas u organizaciones de salud donde opera, impactando en los 
resultados claves de la organización, haciéndola más efectiva y humana en su prestación 
de servicios de salud.

resultados esperables

• Directivos y/o Profesionales de la Salud que busquen desarrollar las habilidades 
necesarias para formar, dirigir, articular y gestionar con alta efectividad unidades 
estratégicas de Salud.

• Profesionales que se desempeñen en prestadores de salud públicos y privados.

• Profesionales de otras áreas o industrias, que se relacionen con la industria de la salud.

A través de la metodología “aprender haciendo”, el programa combinará clases 
expositivas, talleres de diseño y el desarrollo de un proyecto de diseño aplicado. 
Esta experiencia aplicada, guiada por profesores expertos, permitirá hacer una 
aplicación real de lo aprendido. A la vez los participantes  se retroalimentarán de los 
desafíos y miradas propias de las demás industrias representadas en el programa, 
propiciando espacios de apertura, creatividad e innovación. En concreto la 
metodología contempla: 

• Clases expositivas con foco en los fundamentos teóricos y conceptuales de las 
herramientas y metodologías a implementar.

• Sesiones y talleres enfocados a aplicar las metodologías enseñadas.

• Proyecto de Lean Healthcare.

El curso de especialización en salud  tiene una duración de 48 horas, divididas en 3 
módulos y  1 sesión de presentaciones de trabajos.

dirigido a

metodología

diseño del progama

Presentación 
trabajos Lean 

Healthcare

I. El desafio 
sistémico del 

diseño de 
servicios y 

experiencias en 
Salud

II. Gestión y 
diseño de 

servicios en 
Salud

III. Lean 
Healthcare
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Sesión 1

 

principios para el diseño y gestión de 
experiencias de servicio
Introducir a los alumnos en el paradigma del 
diseño de servicios y experiencias para construir 
organizaciones que respondan eficazmente a las 
demandas crecientes de los usuarios.
Herramientas: Mapa conceptual del diseño y 
gestión de experiencias de servicios
Duración: 2 horas
Profesor:  Rodrigo Morrás

gestión y diseño de experiencias en el 
sector salud 

percepciones del servicio 
de salud

Identificar los,conceptos claves de la gestión y 
diseño de experiencias en el sector salud.
Herramientas: Metodología de diseño de servicios  
Duración: 2  horas
Profesor:  Claudio Mundi

Imagen del sector salud.
Experiencia de clientes con el servicio de salud.
Dolores del servicio salud.
Duración: 2  horas
Profesor:  Patricio Polizzi

Sesión 8

contenidos

 

el concepto y la oferta de servicio

Identificar los componentes esenciales en el 
diseño y gestión de servicios, como un proceso 
sistemático de definiciones y creación.
Herramientas: Metodología de Diseño de servicios   
Duración: 2 horas
Profesor: Claudio Mundi

paradigma médico (clínico y 
organizacional) y  lean healthcare
Paradigma médico vs el paradigma de gestión en 
organizaciones de Salud 
Análisis de la importancia de la eficiencia y control 
de costos,  en un ambiente de salud con mayor 
demanda  e impactada por múltiples cambios
Identificación de los elementos del enfoque  Lean 
en la calidad y resultados Clinicos.
Duración: 2  horas
Profesor: Claudio Benavides

el personal en contacto

Identificar la importancia del personal en contacto 
en el diseño de servicios y experiencias, como 
también sus múltiples roles e implicancias.
Herramientas: Modelos de brechas del cliente 
Duración: 2 horas
Profesor: Claudio Mundi

diseño de experiencias

Identificar y diseñar la experiencia aspirada por el 
cliente, tomando todos aquellos elementos y 
atributos que el cliente espera
Herramientas: Metodología de Diseño de 
experiencia  
Duración: 4  horas
Profesor: Felipe Montégu 

 

Sesión 4

introducción al curso y desafíos en 
los servicios de salud en chile
Relevar el modelo conceptual que está a la base 
de este curso y explorar los desafíos emergentes 
que tienen hoy las organizaciones prestadoras de 
salud.
Herramientas: Modelo conceptual (del curso) para 
intervenir en las organizaciones de salud
Duración: 2 horas
Profesor: Claudio Robles

expectativas hacia el servicio 
de salud
Vínculo con la enfermedad y la salud
Modelo de expectativas hacia un servicio de salud
Tendencias en las expectativas hacia la salud
Duración: 2 horas
Profesor: Patricio Polizzi

una mirada de gestión y diseño de 
servicios en la salud 
Compartir la experiencia de diseño de servicio en 
una Clínica privada de salud.
Herramientas: Aplicación real de diseño de 
servicio en salud
Duración: 2 horas
Profesora:  Verónica García Acevedo

Sesión 2 Sesión 5

industria de la salud. variables y 
componentes sistémicos a considerar
Identificar los diferentes actores de la industria de 
la salud en Chile, sus implicancias y desafíos, 
como también el entono y tensión sistémica con 
las otras industrias.
Herramientas: Mapa sistémico de relaciones
Duración: 4 horas
Profesores: Claudio Robles / Mauricio Bonilla

Sesión 3 Sesión 6 Sesión 9

módulo 1: El desafío sistémico del 
diseño de servicios y experiencias 
en  salud

módulo 2: 
Gestión de  servicios en salud

módulo 2: 
Gestión de  servicios en salud

Sesión 7

Sesión 11

Sesión 10
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contexto y herramientas lean y lean 
healthcare
Conocer la metodología lean, sus orígenes, su 
filosofía y alcances en diferentes organizaciones, 
especialmente en salud. En esta sesión se destaca 
la metodología de lean healthcare y gestión de 
procesos como gatillador de este fenómeno de 
mejora.
Herramientas: Lean Service y Lean healthcare 
Duración: 2 horas
Profesor: Claudio Robles

construcción del perfil lipídico

En la metodología lean service, existe la agenda 
Kaizen Blitz, que permite bajo una secuencia 
sistemática, identificar y diseñar las mejoras 
progresivas de los procesos seleccionados, 
dejándolos más eficientes ( “livianos) y costo 
efectivos: Tercer paso: Construcción del perfil 
lipídico   
Herramientas: Construcción del perfil lipídico
Duración: 2 horas
Profesores: Marcelo Eitel / Claudio Robles

 

módulo 3: 
Lean Healthcare

Sesión 12

Sesión 13

levantamiento mapa alto nivel sipoc

En la metodología lean service, existe la agenda 
Kaizen Blitz., que permite bajo una secuencia 
sistemática, identificar y diseñar las mejoras 
progresivas de los procesos seleccionados, 
dejándolos más eficientes ( “livianos) y costo 
efectivos: Primer paso: levantamiento de mapa 
alto nivel 
Herramientas: SIPOC
Duración: 2 horas
Profesores: Marcelo Eitel / Claudio Robles

identificación del cuello de botella (cb)

En la metodología lean service, existe la agenda 
Kaizen Blitz., que permite bajo una secuencia 
sistemática, identificar y diseñar las mejoras 
progresivas de los procesos seleccionados, 
dejándolos más eficientes ( “livianos) y costo 
efectivos: Cuarto paso: Identificación del Cuello de 
Botella (CB)  
Herramientas: Identificación del Cuello de Botella 
(CB)
Duración: 2 horas
Profesores: Marcelo Eitel / Claudio Robles

Sesión 16

levantamiento value stream mapping 
actual con makigami
En la metodología lean service, existe la agenda 
Kaizen Blitz., que permite bajo una secuencia 
sistemática, identificar y diseñar las mejoras 
progresivas de los procesos seleccionados, 
dejándolos más eficientes ( “livianos) y costo 
efectivos: Segundo paso:   Value Stream Mapping
Herramientas: Levantamiento Value Stream 
Mapping actual con MAKIGAMI
Duración: 2 horas
Profesores: Marcelo Eitel / Claudio Robles

análisis y cálculo de valor-no valor

En la metodología lean service, existe la agenda 
Kaizen Blitz., que permite bajo una secuencia 
sistemática, identificar y diseñar las mejoras 
progresivas de los procesos seleccionados, 
dejándolos más eficientes ( “livianos) y costo 
efectivos: Quinto paso: Análisis y cálculo de 
Valor-No Valor   
Herramientas: Análisis y cálculo de Valor-No Valor
Duración: 2 horas
Profesores: Marcelo Eitel / Claudio Robles

Sesión 14 Sesión 17

Sesión 15

levantamiento value stream mapping 
futuro   
En la metodología lean service, existe la agenda 
Kaizen Blitz., que permite bajo una secuencia 
sistemática, identificar y diseñar las mejoras 
progresivas de los procesos seleccionados, 
dejándolos más eficientes ( “livianos) y costo 
efectivos: Sexto paso: Value Stream Mapping 
futuro     
Herramientas: Value Stream Mapping futuro con 
Makigami  
Duración: 2 horas
Profesores: Marcelo Eitel / Claudio Robles

presentación de trabajos finales de 
aplicación metodología lean service 
en unidades estratégicas de salud 

Presentación de trabajos finales y  
feedback levantado de los tutores y los 
propios compañeros del programa.
Duración: 4 horas
Profesores: Marcelo Eitel / Claudio Robles

 

módulo 3: 
Lean Healthcare

Sesión 18

Sesión 19

matriz de priorización (impacto – 
esfuerzo) y propuesta de plan acción
En la metodología lean service, existe la agenda 
Kaizen Blitz., que permite bajo una secuencia 
sistemática, identificar y diseñar las mejoras 
progresivas de los procesos seleccionados, 
dejándolos más eficientes ( “livianos) y costo 
efectivos: Séptimo paso: Matriz de priorización 
(Impacto – Esfuerzo)  
Herramientas: Matriz de priorización (Impacto – 
Esfuerzo) y Diseño de planes de acción
Duración: 2 horas
Profesores: Marcelo Eitel / Claudio Robles

paneles de control lean kaizen y  
reuniones diarias de mejora daily kaizen
En la metodología lean service, existe la agenda 
Kaizen Blitz., que permite bajo una secuencia 
sistemática, identificar y diseñar las mejoras 
progresivas de los procesos seleccionados, 
dejándolos más eficientes ( “livianos) y costo 
efectivos: Noveno paso: Paneles de Control Lean 
Kaizen  
Herramientas: Paneles de Control Lean Kaizen
Duración: 2 horas
Profesores: Marcelo Eitel / Claudio Robles

Sesión 20

Sesión 21
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cuerpo académico

CLAUDIO ROBLES
MBA Pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Dirección y Desarrollo de Servicios UAI
Enfermero-Matrón P. Universidad Católica de Chile.
Certificado en Lean Service y Six Sigma. Green Belt , UAI.
Certificado en facilitación profesional, UAI.
Acreditador Nacional en prestadores de salud.
Con  amplia experiencia en Gestión de Salud,  tanto del  sector público como  
privado, ocupando cargos de Dirección y Gerencias en diferentes 
organizaciones. Actualmente Gerente General de Clinical Service, Homecare 
parte de BUPA (British United Provident Association).

RODRIGO MORRÁS OYANEDEL
Máster en Métodos Cuantitativos y Matemáticas, Universidad Técnica 
Federico Santa María. D.P.A.
Universidad Adolfo Ibáñez. Coach Ontológico, Newfield Network. Consultor y 
Director de Empresas
Director del Diploma en Dirección de Empresas de Servicios y Director del 
Centro de Experiencias y Servicios de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor Titular de la Escuela de Negocios, de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

CLAUDIO LÓPEZ
MBA Escuela de Negocios UAI
Master en Dirección y Desarrollo de Servicios (MDS), UAI
Diplomado en Innovación UDD,
Diplomado en Liderazgo y Coaching UAI, Coach Ontológico Certificado por 
The Newfield Network
Certificado en Metodología Disc y Lego Serious Play
Socio Consultor y Director Ejecutivo de Katalis Consulting
Profesor de las áreas de Gestión de Servicios y Comportamiento Humano 
para la escuela de Negocios de la UAI.

MARCELO EITEL
Master of Business Administration (MBA), Master en Dirección y Desarrollo 
de Servicios (MDS), Diplomado en Dirección de Empresas (DPA) y Diplomado 
en Dirección de Empresas de Servicios (DDS) de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Master Black Belt Universidad de Notre Dame (USA), Lean 
TrainerMassachussetInstituteTechnologic MIT, Diplomado en 
Administración de Empresas de la Universidad de Chile, Ingeniero Civil 
Químico de la Universidad de Santiago de Chile. Gerente en diversas 
Empresas de Manufactura y Servicios. Actualmente es CEO de LeanSigma& 
Service y Consultor de Empresas.

VERONICA GARCIA
Enfermera, Universidad de Chile
Diplomado de Administración de Empresas de Servico, UAI
Magister Gestión de salud, Universidad de los Andes
Certificada en Diseño de experiencia de Clientes, UAI
Gerente de Clientes, Clínica Bupa Santiago.

PATRICIO POLIZZI
Psicólogo de la Universidad de Chile y MBA de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Administración de Recursos 
Humanos en la Universidad de Santiago y en Dirección de Empresas de 
Servicios en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Fundador y actual Director General de Visión Humana, consultora en 
investigación de mercados y tendencias. Creador de los estudios 
Chilescopio, Zoom al Trabajo y Barómetro Imagen de Ciudad.

CLAUDIO MUNDI
DPA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Administrador Público de la 
Universidad de Chile. Cursos de especialización en Dirección de Empresas de 
Servicio, UAI y de Harvard.
Desde 1997 Profesor de Postgrado en Dirección de Empresas de Servicio de la 
UAI. Fundador y gerente de Adimark Quality entre los años 2000-2011.
Consultor especializado en la Industria de Servicios, con 17 años de 
experiencia en el desarrollo de proyectos en diversas industrias. Socio de 
Signno, empresa de estudios de mercado, enfocada en tracking de 
satisfacción y experiencia de clientes.

FELIPE MONTEGU
Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Certificado en 
LEGO® Serious Play, Diploma en Service Design del Design thinkers Academy 
de Amsterdam, Certificado de Lean Service, UAI, y certificado de 
Storytelling. En Bélgica colaboró por 4 años con el estudio de Conix 
architects y la oficina Edward Sorgeloose architect desarrollando proyecto 
en Bélgica, Holanda y Francia. Ha participado en las conferencias globales 
del Service Design Network en Colonia 2012, Estocolmo 2014 y Nueva York 
2015. Ha desarrollado proyectos de Service Design y ambientes de marca, 
trabajando en el área de retail, salud y otros.

CLAUDIO BENAVIDES
Médico Ginecólogo egresado de la Universidad de Chile.
Magister en Ginecología Obstetricia U de Chile y UCLA. 
Diplomado en Liderazgo y Coaching  y curso de estrategia corporativa en la 
UAI  (Universidad Adolfo Ibáñez
Experiencia de asesor externo y Dirección Médica de la industria 
farmacéutica y de Clínica BIOMER y de docencia de posgrado de Obstetricia 
y ginecología.

MAURICIO BONILLA
Médico - Cirujano, Especialista en Salud Pública, Master en Gestión 
Estratégica de Negocios, PhD en Salud Pública Mención en Sistemas y 
Servicios de Salud.
Se ha desempañado como Director Médico en distintas instituciones  
prestadoras y aseguradoras en salud en Sudamérica (Colombia, Perú y Chile) 
y liderado proyectos relacionados con la calidad y la seguridad de los 
pacientes en América Latina.  Experiencia en  consultoría  en calidad, 
gestión clínica y seguridad de paciente y de  Dirección Técnica de empresa 
acreditadora de prestadores  de salud en Chile. Actualmente , lidera la  
gerencia de gestión clínica de  Integramedica, parte de Bupa.
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información general

lugar de realización
Sede Peñalolén.
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén, 
Santiago.

duración
48 horas

precio 
$1.200.000.-

descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de 
postgrados de la UAI.
• % de descuento especial a empresas 
pertenecientes al Círculo de Excelencia del 
CES. (Revisar directamente con la 
coordinadora del CES).
• En caso de más de 1 ejecutivo por empresa, 
existen descuentos especiales. (Revisar 
directamente con la coordinadora del CES).

* Los descuentos no son acumulables.

* La entrega de los presentes planes exige un 
número mínimo de alumnos matriculados.

calendario
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Clases de 9:00 a 19:00 hrs. 

* Excepcionalmente podrían haber 
clases otro día debido a feriados 
intermedios.

informaciones e inscripciones
DANIELA BRAVO

daniela.bravo@uai.cl
(56 2) 2331 1846
www.cesuai.cl

es importante 
volver a mirar, 
entender, diseñar y 
gestionar la forma 
en que las 
organizaciones de 
salud, 
específicamente las 
prestadoras, están 
abordando la 
experiencia de sus 
usuarios. 
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