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20 Presidentes de Chile.

SOBRE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

02 Premios Nobel.

1842 Año en que fue fundada.

FACULTAD DE MEDICINA

Desde 1833 sirviendo a la comunidad como Escuela de Medicina, y posteriormente 

se convierte en una de las facultades fundadoras de la Universidad de Chile.

Primera Escuela de Salud Pública del país.

Compromiso con el Bienestar de la Comunidad para elevar su calidad de vida.

Líderes en la formación de Recursos Humanos en la disciplina.

Magíster acreditado con área de profundización en Gestión de Instituciones de 

Salud.

Espíritu de Servicio y fuerte conexión con el mundo real.

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

Desde 1934 formando a los profesionales más destacados en las áreas de economía 

y negocios.

Excelencia + Visión Global

Relevancia. Aprendizaje orientado a la acción.

1° Escuela de Negocios Pública en Latinoamérica (Ranking AméricaEconomía 2018).

Networking – Gran Red de Egresados.

 Acreditaciones Nacionales e Internacionales.
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MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD

SOBRE EL PROGRAMA
Este programa inter-facultades se desarrolla entre la Escuela de 
Postgrado FEN (Facultad de Economía y Negocios) y la Escuela de 
Salud Pública (Facultad de Medicina). 

Tras haber creado un programa interdisciplinario hace más de 30 

años, y dada la creciente demanda país de Gestores Hospitalarios 

para la salud pública, hoy nos reencontramos entre Facultades para 

hacer la distinción en el mundo hospitalario y enfocarnos en su 

futuro.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El Magíster en Administración de Salud está dirigido a aquellos 

directivos hospitalarios (hospitales y clínicas), mandos gerenciales 

y subgerencias, u otros profesionales del área de salud o de la 

administración que trabajen en el sector de salud que busquen 

desarrollar sus habilidades directivas para la Gestión Hospitalaria.

OBJETIVOS
Que el estudiante comprenda al Hospital o a la Clínica:

Como una entidad inserta en un contexto social mayor.

Como un centro cuyo objetivo final es contribuir a los resultados sanitarios del país.

Como una empresa al servicio de la comunidad.

Conozca las competencias básicas que deben tener los gerentes hospitalarios:
Énfasis en calidad y seguridad del paciente.

Fortalezca sus habilidades de liderazgo y relacionales:
Para conducir equipos de alto desempeño en el contexto clínico.

Comprenda estratégica y operacionalmente los principios de:
Economía.

Administración.

Gestión clínica en hospitales y clínicas.

Y así,  fortalecer sus habilidades para desarrollar diagnósticos y elaborar soluciones eficientes y eficaces a las dificultades de los establecimientos 

de salud.
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*El Comité Académico evaluará la situación de convalidación de cátedras para cada caso en particular.
* Los programas entregados son tentativos y pueden ser modificados por normativa de la Universidad, acuerdos con el Comité Académico y por requerimientos de calendarización.

MALLA CURRICULAR

FORMACIÓN
AVANZADA

• Economía de la Salud
• Gestión Financiera
• Gestión de Recursos Públicos
• Dirección de Personas
• Tecnología de Información

•	 Taller	de	Competencias	Gerenciales

• CPA I
• CPA II
• CPA III
• CPA IV
• CPA V

CURSOS DE PROFUNDIZACIÓN
Y AMPLITUD (CPA)

TALLERES

CURSOS
FORMACIÓN BÁSICA

• Epidemiología
• Industria de la Salud
• Gestión Contable
• Instrumentos Analíticos para la Gestión

•	 Taller	de	Tesis	/	AFE •	 Tesis	/AFE

“Nuestro Magíster de Administración de Salud es una iniciativa que surge de una alianza que reúne la mejor 
tradición académica de la Facultad de Medicina, a través de la Escuela de Salud Pública, y de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Esta es una alianza exitosa que se creó por primera vez hace tres décadas generando el Programa 
Inter-facultades en Administración en Salud (PIAS), que desarrolló en Chile los primeros programas de 
Diploma y Magíster en Administración en Salud, orientados a la gestión de salud en general. Lo que hoy 
otras universidades están ofreciendo a nivel de magister es lo que la Universidad de Chile ya ofrecía en 
ese tiempo. Al volver a establecer esta alianza inter-facultades, lo que nuevamente hacemos es innovar 
ofreciendo un programa de magíster que es único en el país, pues está específicamente diseñado para la 
Gestión Hospitalaria. Lo hacemos porque los mayores desafíos de gestión en salud se ubican hoy a nivel de 
los hospitales, que es donde se constatan las mayores brechas en competencias gestoras, siendo a la vez el 
nivel que demanda la mayor cantidad de recursos del sistema sanitario.
Al iniciar el programa de Magíster en Administración de Salud para la Gestión Hospitalaria, la Universidad 
de Chile se pone nuevamente a la vanguardia en la innovación que busca servir a las necesidades del país. 
Nuestro magíster será, sin dudas, el programa donde se formarán los gestores hospitalarios que Chile 
necesita.”

Dr. Óscar Arteaga Herrera
Director Académico del Programa
Médico-Cirujano, Doctor in Public Health, MSc Health Services Management, Magíster en Administración de Salud
Ex Director Escuela de Salud Pública - Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

SEDE
Facultad de Economía y Negocios,
Diagonal Paraguay 205,
Santiago.

FORMATO WEEKEND
Clases viernes de 17:30 a 21:30 hrs. y sábados de 
8:30 a 18:00 hrs., dos veces al mes.

DURACIÓN ESTIMADA
18 meses. Más desarrollo Tesis/AFE.
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ASIGNATURAS

Introducción a la Gestión basada en Competencias Gerenciales.
Sesiones teóricas para la totalidad de los alumnos, relativas a las 
principales competencias directivas a desarrollar en instituciones de 
salud, introductorias a los Talleres.

Taller para el Desarrollo de Competencias Gerenciales I y II.
Desarrollo de competencias gerenciales y de liderazgo de los 
alumnos, a lo largo de todo el programa de Magíster. En torno al 
desarrollo de un proyecto de mejoramiento de la gestión en una 
unidad o servicio hospitalario, trabajando en equipos de 4 a 6 
integrantes, madurando el desarrollo de competencias derivado del 
trabajo del grupo.

Epidemiología aplicada a la Gestión Clínica en Hospitales.
El método epidemiológico y su aplicación concreta a la gestión 
clínica.

Industria de la Salud: 4 Mercados Relevantes para la Gestión de una 
Clínica o un Hospital. 
El curso será destinado a analizar los 4 mercados relevantes para 
una clínica u hospital: Mercados del Aseguramiento, Mercado 
de los Prestadores de Servicios Clínicos, Mercado del Trabajo (los 
especialistas) y Mercado de Insumos clínicos y medicamentos.

Gestión contable de Clínicas y Hospitales. 
Estudio del instrumental de gestión contable de clínicas y hospitales 
y reportes de resultados.

Control de Gestión en Clínicas y Hospitales (Instrumental Analítico 
para la Gestión).
Diseño e implementación del instrumental de control de gestión de 
organizaciones con y sin fines de lucro. Diseño e implementación del 
control de gestión clínico asistencial de un establecimiento de salud, 
utilizando entre otros el sistema SIS-Q vigente (Balanced Scorecard 
para hospitales autogestionados). 

Economía de la Salud. 
Estudio de los principales tópicos de la disciplina de la Economía de 
la Salud, como marco referencial relevante para el trabajo de Clínicas 
y Hospitales. 

Gestión Financiera aplicada a Clínicas y Hospitales. 
Estudio del instrumental de gestión financiera de organizaciones 
con y sin fines de lucro. Conexión de los alumnos con el mundo real 
para reducir los niveles de analfabetismo financiero e instalar las 
finanzas en la cotidianeidad de los que han de administrar recursos 
en instituciones de producción de servicios médicos que hacen uso 
intensivo de capital: familiarizarse con los créditos hipotecarios, 
los créditos de consumo, los sistemas de pensiones basados en 
capitalización individual, los costos por pagos diferidos, etc. 

Gestión de Recursos Públicos en Hospitales. 
Estudio y análisis del marco regulatorio del sector salud y del sector 
público desde el punto de vista jurídico y económico. Revisión de las 
principales leyes que determinan la gestión hospitalaria pública y 
del sector salud en general: Ley de Compra, Ley de Transparencia, Ley 
de Derechos y Deberes de Pacientes, Ley GES y Servicio Civil.

Dirección de Personas: Institucionalidad Pública para la Gestión y 
Desarrollo de las Personas en Hospitales. 
Estudio del instrumental general disponible en la actualidad para 
la gestión y desarrollo de las personas, con foco en el sector de la 
salud y en particular en los Hospitales Públicos, considerando la 
inclusión de las Leyes y estatutos que la regulan (Código Sanitario, 
Leyes Médicas y Estatuto Administrativo).

Facilitación al Core Business, la Logística Hospitalaria.
Sistemas de abastecimientos (compra) y de mantenimiento de 
equipos y edificios (uptime), seguridad de las instalaciones, gestión 
de convenios y contratos y formas de outsourcing. Vínculo con la 
gestión financiera y la de recursos humanos para la producción.

Tecnologías de información en Clínicas y Hospitales. 
Diseño, implementación y utilización de tecnologías de información 
en hospitales y clínicas. La ficha clínica hospitalaria automatizada, la 
interfaz entre sistemas o interoperabilidad.

Gestión Clínica o Gestión del Core Business Hospitalario I, II y III. 
Estudio del diseño, organización y prácticas del gobierno médico en 
los hospitales y clínicas, así como la implementación y utilización 
del instrumental de gestión clínica e información asociados a la 
producción de servicios médicas. El Jefe de Servicio Clínico como 
Product Manager y el rol de la Gestión de Cuidados (la nueva 
enfermería) en el “Core business”, que es el foco de gestión clínica. 
Considera la gestión de la seguridad del paciente y de la calidad de 
los servicios.

Gestión Estratégica de Hospitales. 
Estudio del diseño, implementación y utilización del instrumental 
de gestión estratégica de hospitales (clínicas, hospitales, 
establecimientos de APS. 

Decisiones de Inversión en Hospitales. 
Estudio del diseño y utilización del instrumental asociado a las 
decisiones de inversión en hospitales, formulación y evaluación 
económica de proyectos y formas de financiamiento de los mismos en 
la actualidad. Los hospitales y clínicas como espacios de producción 
de servicios clínicos que hacen uso intensivo de capital.

Tópicos en Gestión de salud. 
Tópicos relevantes en la agenda del sector salud a nivel nacional e 
internacional, como sistemas de seguridad social, financiamiento de 
servicios (deuda), modelos de compra, gestión en red. 

Seminario AFE. 
Capacitación para la formulación de sus Actividades Formativas 
Equivalentes.



“En el Servicio Hospitalario se han producido cambios trascendentales en materia de transparencia y empoderamiento 
ciudadano. Así, se ha hecho necesario redoblar nuestros cuidados para garantizar servicios de calidad. No solo técnicos, 
también hemos tenido que aprender a desarrollar nuestra capacidad de respuesta sensible. Debemos repensar nuestra 
organización hospitalaria y ponerla en función de los requerimientos de nuestros pacientes y sus familias, moviendo a 
los jefes de servicios clínicos hacia una idea más cercana a la de una gerencia de Producción de Servicios, así como a la 
tradicional enfermería hacia la denominada Gestión de cuidados y, por cierto, al trabajo mancomunado de ambos con 
foco en el paciente. En este escenario, la Gestión de Personas se hace relevante y aumenta la necesidad del desarrollo de 
Habilidades Gerenciales para lograr este objetivo. El Magíster en Administración de Salud entrega estas Habilidades, y 
la visión de Gestión Hospitalaria necesaria para convertir Hospitales y Clínicas en instituciones orientadas a la vocación 
del cuidado del paciente y de servicio de alta calidad.” 

Dr. Marcos Vergara I. 
Médico-Cirujano. Ph.D. 
Miembro Comité Académico Magíster en Administración de Salud.
Director del Instituto de Neurocirugía.
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CUERPO ACADÉMICO

ALBERTO MUÑOZ
MA in Economics, Georgetown University, U.S.A.
Investigador Senior Instituto de Administración en Salud, FEN, Universidad 
de Chile.

ALICIA NUÑEZ
Ph.D. en Public Health con concentración en Health Management and Policy, 
Oregon State University, U.S.A.
Directora del Magíster en Control de Gestión, FEN, Universidad de Chile.

ANA MARÍA HERRERA
Master in Health Administration, University of Southern California, U.S.A.
Directora Técnica de Entidad Acreditadora en Salud.

CAROLINA NAZZAL
Ph.D. Salud Pública, Universidad de Chile, Chile.
Profesor Asociado Escuela Salud Pública, Universidad de Chile.

CECILIA HERNÁNDEZ
Coach Ontológica, Escuela Newfield Network, Chile.
Consultora Senior.

FABIÁN DUARTE
Ph.D. Economía, Yale Unviersity, U.S.A.
Director del Centro de Microdatos, FEN, Universidad de Chile. Director del 
Núcleo Milenio en Desarrollo Social.

FERNANDO BESSER
Program for Executive Development, Penn State University, U.S.A.
Gerente General IB SpA Consultores.

FRANCESC MOREU
MBA, Universidad de Delf, Holanda y EADA, España.
Director de los Programas de Gestión Sanitaria, Universidad Pompeu Fabra, 
España.

ISMAEL OLIVA
MBA, MIT Sloan School of Management, U.S.A.
Director MBA Weekend, FEN, Universidad de Chile.

JOSÉ OLIVARES
Ph.D. in Finance, The University of Texas, U.S.A.
Profesor Asociado FEN, Universidad de Chile.

MARCELA GUZMÁN
Egresada Master en Economía, Ilades - Georgetown University, U.S.A.
Profesora FLACSO y Consultora nacional e internacional.

MARCELO FERNÁNDEZ
Magíster en Tecnología e Informática, Universidad Técnica Federico Santa 
María, Chile.
Gerente Corporativo de Sistemas y Teconología SUKSA Inversiones S.A.

MARCOS VERGARA
Ph.D. Salud Pública, Universidad de Chile, Chile.
Director Instituto de Neurocirugía.

MARÍA ELENA ALVARADO
Ph.D. Salud Pública, Universidad de Chile, Chile.
Jefa Dpto. de Desarrollo, Instituto de Neurocirugía.

MATÍAS SANFUENTES
Ph.D. Estudios Psicoanalíticos, University of Essex, U.K.
Investigador Asociado COES (Centre for Social Conflict and Cohesion Studies).

MAY CHOMALI
Magíster de Salud Pública, Universidad de Chile, Chile.
Directora Médica Clínica Las Condes.

OSCAR ARTEAGA
Doctor in Public Health, University of London, U.K.
Ex Director Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile - Director Académico Magíster en Administración de Salud, Escuela de 
Salud Pública y FEN, Universidad de Chile.

RODRIGO MARTÍNEZ
MSc International Health Management, Imperial College, U.K.
Centro de Informática Médica y Telemedicina.

RODRIGO SALINAS
Magíster en Salud Basada en Evidencias, University of Oxford, U.K. Magíster 
en Economía de la Salud, University of York, Canadá.
Jefe(s) de Servicio de Neurología, Hospital del Salvador.

RONY LENZ
MA Economics, Georgetown University, U.S.A.
Presidente Electo, Capítulo Chileno de la Internacional Society for 
Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR). Director de Postgrados 
Instituto de Salud Pública, Universidad Andrés Bello.

RUBI VALENZUELA
MA & MEd Administración de Educación, Columbia University, U.S.A. - Coach 
Ontológico, Escuela Newfield Network, Chile.
Senior Consultant in Change Management, Axialent Chile. Socia de VOSS 
Consultores.

VERÓNICA FUENTES CÁCERES
Ph.D In Health Policy and Administration, Pennsylvania State University, U.S.A.
Profesor Asistente FEN, Universidad de Chile.



PROCESO DE POSTULACIÓN

• Pago Arancel de Postulación. $50.000 o US$100.

• Estudio de los antecedentes del postulante por parte del Consejo Académico.

• Entrevista personal o vía Skype.

MÁS INFORMACIÓN

Escuela de Postgrado Economía y Negocios

Facultad de Economía y Negocios

Universidad de Chile

Dirección: Diagonal Paraguay 205, Edificio Corporativo Z, primer piso.

Teléfono: (+562) 2978 3730

E-mail: contacto@fen.postgradouchile.cl


