
HEALTHCARE BUSINESS 
IN THE NORTH AMERICAN 

SYSTEM 

Viaje de estudios 

Agosto 2019 



INFORMACIÓN GENERAL 

 Participantes:  

 Alumnos y Alumni pertenecientes a los MBA Y Maestrías. 

 Fecha del viaje:  

 Del 24 de agosto al 01 de septiembre del 2019 

 

 Lugar: 

 Opus College of Business – Minnesota , Estados Unidos 

 

 



ACERCA DE ST. THOMAS – OPUS COLLEGE 
OF BUSINESS 

 La Universidad de St. Thomas fue fundada en el 1885 por el 

Arzobispo John Ireland. 

 Es una universidad católica que enfatiza la educación centrada en 

valores y orientada a la carrera profesional. 

 Inspirada en la tradición intelectual católica, la Universidad de St. 

Thomas educa a los estudiantes a ser líderes moralmente 

responsables que piensan, actúan con sabiduría y trabajan con 

sabiduría para promover el bien común. 

 Durante más de 130 años, la Universidad de St. Thomas se ha 

destacado por educar a sus estudiantes para dirigir todas las áreas 

de negocios, prestando especial atención en las áreas de diversidad 

e inclusión, espíritu empresarial, políticas de atención médica y 

liderazgo basado en principios. 



ACERCA DE MINNESOTA 

• Su capital es St. Paul y su cuidad más poblada es Minneapolis. 

• Está ubicado en la región Medio Oeste del país, división Centro 
Noroeste. Limita al norte con Canadá, al noreste con el lago 
Superior, al este con los ríos Misisipi y St. Croix  

•  Las Ciudades Gemelas, Minneapolis y St. Paul, son el centro 
estatal de transportes, negocios e industrias, y hogar de una 
comunidad artística internacionalmente reconocida. 

• El estado tiene 71 parques estatales, 53 bosques estatales, dos 
bosques nacionales y muchas otras reservas y parques regionales 



ACERCA DE LOS SEMINARIOS 



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE SALUD EN 
LOS ESTADOS UNIDOS (DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES)  
 

Prof: Dan McLaughlin & Tom Patnoe 

 

 Comprender los componentes del sistema de salud de los 
EE. UU. Y los principales problemas que afectan a cada 
uno. 

 Las diferentes estructuras organizativas del sistema de 
prestación de servicios de salud estadounidense. 

 Las relaciones del sistema que existen entre todas las 
partes interesadas en la atención médica de los EE. UU .: 
hospitales, médicos, proveedores, pagadores, gobierno y 
consumidores. 

 
Dan McLaughlin  Tom Patnoe 



GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SISTEMA DE 
SALUD  

 

Prof: Peter Young & Marcella de la Torre 

 

 Proporcionar a los estudiantes una visión general de los 
desarrollos y prácticas modernos de gestión de riesgos. 

 Comprender los impactos de estos desarrollos y prácticas 
en los gerentes de las organizaciones de salud, con 
especial énfasis en la interconectividad emergente entre la 
gestión de riesgos, el cumplimiento, la gobernanza, la 
responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, y la 
gestión estratégica. 

 Peter Young  Marcella de la Torre 



INNOVACIÓN Y SALUD DE ALTO 
RENDIMIENTO  
 

Prof: Kara Tomlinson 

 

 Proporcionar a los estudiantes una visión general de la 
mejora de la calidad en la industria de la salud (PDSA, 
LEAN, Sig Sigma). 

 Descripción de por qué los hospitales y las clínicas deben 
tener un enfoque de mejora continua. alto costo y errores 
médicos. 

 Ofrecer ilustraciones de las principales innovaciones 
derivadas de la mentalidad de mejora continua. 

 Explicar cómo los hospitales y clínicas pueden involucrarse 
en el campo de la mejora a nivel nacional e internacional. 

Kara Tomlinson 



CONSIDERACIONES ÉTICAS EN EL CUIDADO 
DE LA SALUD  

 
Prof: Katherina Pattit 

 

 Comprender los procesos mentales detrás de la toma de 
decisiones éticas. 

 Comprender las barreras que le impiden tomar decisiones 
éticas. 

 Aprender un conjunto de herramientas para ayudarte a 
pensar en situaciones éticas difíciles. 

 

Katherina Pattit 



EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN MÉDICA Y 
LA FUERZA LABORAL DE LA SALUD  

 
Prof: Stefanie Lenway & Marcella de la Torre 

 

Parte I: 

 Comprender cómo la educación médica impacta el sistema de salud en los Estados Unidos; incluidos los residentes médicos 
que lideran la innovación y el cambio.Comprender las barreras que le impiden tomar decisiones éticas. 

 Comprender cómo las nuevas regulaciones en inmigración       tendrán un impacto en la fuerza de trabajo de la salud, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

 Aprender sobre la innovación en la educación médica de posgrado y en todo el continuo. 



EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN EMPRESARIAL 

 
Prof: Stefanie Lenway & Marcella de la Torre 

 

Parte II: 

 Aprender cómo la educación empresarial está cambiando a 
nivel nacional e internacional. 

 Aprender sobre la innovación en educación empresarial y 
cómo adaptarse a cambios rápidos. 

 Comprender cómo las asociaciones pueden ser 
apalancamiento y cómo aprender unos de otros. 

Marcella de la Torre Stefanie Lenway  



AGENDA TENTATIVA 

 Los horarios y visitas pueden ser modificados 

Horas Sábado 24 Domingo 25 Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 Sábado 31 Domingo 01

08:00 - 09:00

09:00 -10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00
Almuerzo en el 

campus 
Almuerzo en el 

campus
Almuerzo en el campus

Almuerzo en el 

campus
Almuerzo en el campus

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 15:00 

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

 18:00 - 19:00

Cena de 

bienvenida en 

el restaurante 

del Hotel

19:00 - 20:00
Introducción 

al Programa

Regreso a 

Lima

Libre
Evento social con el 

staff en la FacultadLibre

Cena en la Facultad

Libre

Libre o Tour

Cena de 

despedida

Gestión de riesgos en 

el sistema de salud 

Innovación y salud de 

alto rendimiento      
Consideraciones 

éticas en el cuidado 

de la salud 

Parte I: El futuro de la 

educación médica y la 

fuerza laboral de la 

salud      

       Parte II: El futuro de 

la educación 

empresarial

13:30 a 16:30 Visita 

a Mayo Clinic

13:30 a 16:30 Visita a 

Allina Health

13:30 a 16:30 Visita 

a Childrens hospitals 

and Clinics of 

Minnesota

13:30 a 16:30 Visita 

Health Partners Institute 

for Eduacations and 

Research

Llegada

Tour a las 

Cuidades 

Gemelas

Libre en el 

Mall of 

America

Cena en el 

Mall de 

América

Introducción a los 

sistemas de salud en 

los Estados Unidos 

(desafíos y 

oportunidades) 

13:30 a 16:30 Visita a 

Allina Health

Libre



VISITAS 

 Las conferencias y visitas se llevarán a cabo en inglés pero se contará 

con traductores simultáneos en español para resolver las dudas y 

preguntas de los participantes. 

 

 

 Las visitas y los temas de exposición pueden variar de 

días, dependiendo de la disponibilidad del expositor. 



OTROS 

 Incluye:  

 Comidas que estén dentro del itinerario 

 Transporte en Minnesota 

 Material para las clases 

 Hotel en habitación doble 

 

 No Incluye: 

 Pasaje aéreo 

 Tramite de visa 

 Seguro médico 

 

 Inversión: USD 2650 * 
 

 

 Separación: USD 200 ( Hasta el 15 de octubre) 

 Primer pago:  31 de enero 2019 

 Segundo pago:  30 de abril 2019 

 Tercer pago:  30 de junio 2019 

 

 
 

 

*Precio hasta octubre 2018 / vacantes limitadas 


