
  

2023

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
FACULTAD DE MEDICINA

MAGÍSTER EN GESTIÓN
DE INSTITUCIONES
DE SALUD

MGS



2 3

  

Las Instituciones, -entendidas como organizaciones públicas o privadas sean 
prestadores, proveedores o aseguradoras-, requieren de profesionales integrales 
en conocimientos y habilidades, que presenten un nivel de comprensión pleno 
del sistema de salud, principalmente, en los costos y efectividad de la gestión, 
en la articulación de la red asistencial, así como en la calidad, gestión clínica, 
salud pública y comprensión del entorno social. Por lo anterior, es necesario 
que estén en la vanguardia del conocimiento de herramientas técnicas que los 
ayuden en su gestión y que puedan desarrollar competencias para enfrentar 
los requerimientos de cambio organizacional, de transformación digital de 
las instituciones de salud, en actitud de alerta a los cambios permanentes del 
entorno y expectativas de las personas.
 
A pesar de que esta no es una tarea sencilla, los cambios requieren de profesionales 
altamente capacitados con formación en gestión estratégica, en prácticas de 
calidad en  salud, dirección financiera, economía de la salud, evaluación de 
proyectos y tecnologías, comprensión del entorno social y epidemiológico 
donde se está situado, de tal forma de visualizar los efectos de sus acciones en 
el logro de los objetivos, en la continuidad de la atención y en la administración 
de una unidad organizacional sanitaria, siendo líderes en sus equipos de trabajo. 
 
En concordancia con los antecedentes citados, y dadas las necesidades del sector 
salud, que cada vez más requiere avanzar en gestión, liderazgo, innovación, 
atención en salud y economía, la Universidad Diego Portales, a través de sus 
facultades de “Administración y Economía” y “Medicina”, ofrece un programa 
formativo integral y de vanguardia, que permitirá a profesionales contar con 
herramientas y habilidades para enfrentar los cambios de uno de los sectores 
sociales más críticos del país. 

Daniela Sugg
Ingeniera Comercial, mención 
Economía, Universidad de 
Chile. Magíster en Economía 
de la Salud y del Medicamento,
Universidad Pompeu Fabra.
Magíster en Economía, 
Pontificia Universidad
Católica de Chile. 

Nelly Alvarado
Médico Cirujano, Universidad
Austral de Chile. Magíster en
Salud Pública, Universidad de
Chile. Máster en Donación 
y Trasplante de Órganos, 
Universidad de Barcelona, 
España. Especialista 
profesional en Salud Pública, 
Universidad de Chile. Ph D. 
en Sociología, Universidad 
Alberto Hurtado.
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Perfil de egreso

Los egresados del programa, tendrán los conocimientos y habilidades que les permitirán:

Liderar equipos de trabajo de alto desempeño, logrando agilidad y 
optimización en la toma de decisiones.

Comprender el entorno y requerimientos de calidad y efectividad 
organizacional que se demanda en las instituciones de salud, 
transformándose en un actor visionario, catalizador de soluciones que 
impacten en los objetivos institucionales y propios del sistema de salud.

Diseñar e implementar estrategias vinculadas a las áreas funcionales de 
la administración de una institución de salud, tales como operaciones, 
personas, finanzas, gestión del paciente y gestión de calidad en el 
contexto del sistema de salud en un ambiente cambiante, para mejorar 
el desempeño y la salud organizacional, poniendo especial atención en las 
personas.

Programa: Elementos diferenciadores 

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD

Programa curricular 
desarrollado de forma 
conjunta por dos 
facultades, generando 
un contenido integral 
y acorde con las 
necesidades de las 
instituciones de hoy y 
del futuro.

Apoya el desarrollo 
de competencias 
para el liderazgo e 
impulso de soluciones 
innovadoras dentro 
del ámbito de la salud.

Destinado a un perfil 
amplio de profesionales 
que se desempeñan 
en organizaciones 
del sector salud, sean 
prestadores individuales 
o institucionales, 
proveedores o 
aseguradores.

Entrega la posibilidad 
de ampliar y 
profundizar 
conocimientos en 
áreas específicas, 
personalizando la 
experiencia educativa.

Combina de forma 
armónica tópicos 
teóricos y prácticos.

El proyecto de 
graduación corresponde 
a una solución aplicada 
a una institución que 
existe o por crear, 
generando un aporte 
concreto al sistema de 
salud.
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Dirigido a

El programa de Magíster en Gestión de Instituciones de Salud está dirigido a profesionales 
que se desempeñan o quieran ejercer en organizaciones del sector salud en cargos directivos 
o que perfilen desempeñarse en dichas posiciones en el futuro y que requieran desarrollar 
competencias que les permitan diagnosticar, intervenir, gestionar y tomar decisiones 
estratégicas sobre los procesos clínicos y administrativos de una institución de salud.

• Promover la integración disciplinar de Administración y Economía y de Medicina, a través 
de un programa de postgrado desarrollado en forma conjunta por ambas facultades.

• Incrementar el nivel de conocimiento, habilidades y destrezas a profesionales que se 
desempeñan en organizaciones del sector salud, a través de un contenido integral y 
acorde con las necesidades de las instituciones.

• Favorecer el desarrollo de competencias para el liderazgo e impulso de soluciones 
innovadoras dentro del ámbito de la salud, creando valor y aporte al sector.

• Proveer a las profesiones que trabajan en salud de un enfoque integrado de Salud y 
Gestión, favoreciendo el aprendizaje desde ambas perspectivas. 

• Contribuir a la investigación aplicada, a través de actividades formativas desplegadas 
desde las mismas instituciones del sector salud

Objetivos Estratégicos
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Líneas de Investigación

Los ámbitos de desarrollo están enfocados a la creación de acciones e intervenciones 
innovadoras en la organización y en la gestión, generando iniciativas tendientes a mejorar 
el rendimiento de las instituciones de salud, facilitando su adaptabilidad a los cambios. En 
particular: 
 
Gestión de Organizaciones de salud: ámbito que permite el estudio y la aplicación de las 
herramientas de gestión organizacional, de personas, recursos, así como la asignación de 
éstos en la especificidad del cuidado de los(as) enfermos(as) y de la enfermedad y el proceso 
de atención de salud. 

Innovación: ámbito que permite el análisis, diseño e implementación de estrategias y/o nuevas 
tecnologías que aportan a la adecuación sectorial y, en consecuencia, a la optimización de los 
resultados de la organización o de un sistema. 

Calidad y Seguridad: ámbito relacionado al análisis y desarrollo de programas que permitan 
avanzar en la mejora continua de la calidad clínico asistencial y de la seguridad del paciente y 
también de relación entre profesionales de la salud con el paciente y comunidad. 
 
 



8 9

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD

Plan de Estudios

El programa se desarrolla en módulos trimestrales. Cada trimestre tiene 4 cursos que 
serán impartidos en forma secuencial, de manera tal de optimizar el tiempo y foco de los 
estudiantes durante el desarrollo del programa. Cada uno de los cursos tendrá una duración 
de 4 semanas.

En el quinto trimestre corresponde elaborar el Proyecto Aplicado a las Instituciones de 
Salud, lo cual contempla un Seminario de Graduación y Talleres Temáticos que tienen por 
objeto colaborar de forma directa en el desarrollo del proyecto de titulación.

El programa es la suma de dos diplomados más la realización de un proyecto aplicado a 
instituciones de salud. Al finalizar, el alumno obtendrá el grado de magíster y los certificados 
de los dos diplomados correspondientes.

Convalidación en caso de no graduación del Magíster 

En caso de que el participante no realice la actividad final conducente al grado académico de 
Magíster, podrá optar -de acuerdo con su avance en la malla curricular- a la convalidación de 
sus asignaturas para optar a la certificación de: 

• Diplomado en Estrategia y Gestión de Salud 
• Diplomado en Liderazgo y Transformación de Instituciones de Salud
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Trimestres 1 y 2 Trimestres 3 y 4 Trimestre 5

Diplomado en 
Estrategia y
Gestión de Salud

1 2 3

Diplomado en 
Liderazgo y 
Transformación
de Instituciones
de Salud

Proyecto 
Aplicado a las 
Instituciones 
de Salud
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Malla curricular

Nota: La malla puede sufrir modificaciones.

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD

Diplomado en Liderazgo y Transformación 
de Instituciones de Salud

Seminario de 
Grado

Taller de
Especialización 1

Taller de
Especialización 2

Taller de
Especialización 3

Trimestre 5

Proyecto Aplicado a 
las Instituciones de 

Salud

Diplomado en Estrategia y
Gestión de Salud

Salud Pública y 
Sistemas de Salud

Dirección 
de Personas

Derecho
y Salud

Dirección
Financiera

Economía
de la Salud

Dirección
Estratégica

Gestión Clínica 
y Seguridad del 

Paciente

Gestión
de Procesos

Trimestre 1 Trimestre 2

Liderazgo, Ética y 
Trabajo en Equipo

Calidad y 
Excelencia en 

Procesos de Salud

Comunicación y 
Negociación

Innovación en 
Instituciones

de Salud

Gestión 
del Cambio 

Organizacional

Implementación 
Estratégica y 

Control de Gestión

Análisis de Datos 
para la Toma de 

Decisiones

Transformación y 
Gobernanza Digital 

en Salud

Trimestre 3 Trimestre 4

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD
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Faculty

*La universidad se reserva el derecho de poder realizar cambios en el cuerpo docente del programa 
resguardando el aprendizaje de los postulantes. 

Nelly
Alvarado
Ph.D.
Universidad
Alberto Hurtado.

Francisco
Morales
Ph.D.
Universidad de 
Colorado-Boulder.

César
Puello
Magíster
Universidad
Diego Portales.

Patricia
Riquelme
Magíster
Universidad
Diego Portales.

Sergio
Loayza
Magíster
Universidad
de Chile.

Daniela
Sugg
Magíster en Economía 
de la Salud y del 
Medicamento 
Universidad Pompeu 
Fabra.

Pablo
Nachar
Ph.D.
Universidad
de Zaragoza.

Pablo
Henríquez
Ph.D.
Universidad
Adolfo Ibáñez.

Nicolás
Magner
Ph.D.
Universidad
Adolfo Ibáñez.

Jaime
Burrows
Magíster
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Macarena
Peña y Lillo
Ph.D.
Universidad de 
Illinois at Urbana-
Champaign.

Tania
Herrera
MBA
Universidad de 
Queensland.

Fresia
Mena
Matrona
Universidad
de Chile.

Rodrigo
Castro
Master of Arts 
E-Health 
University of Applied 
Science Flensburg, 
Alemania.

Fanny
Petermann
Ph.D.
Universidad de 
Glasgow.

Eduardo
Llanos
Ph.D.
Universidad de 
Zaragoza.

Francisco
Miranda
Magíster
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Claudio
Thieme
Ph.D.
Universidad Autónoma
de Barcelona.

Carolina
Labbé
MBA
Universidad
de Chile.

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD
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La UDP identifica la necesidad 
de contar con profesionales de 
diversas disciplinas que tengan 
fortalezas técnicas, de gestión 
y liderazgo, con especificidad 
en el sector salud, para 
fortalecer y mejorar el rol de las 
instituciones que forman parte 
del sistema sanitario nacional. 
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Se encuentra ubicado en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, uno de los 
parques de negocios más importantes del país. Se trata de un terreno de 3 hectáreas, 
que cuenta con aproximadamente 16.000 m2 construidos donde se ubican además de 
las salas de clases, 4 laboratorios computacionales, 10 salas de estudio, auditorio para 
500 personas, biblioteca de 900 m2, parque deportivo de 1.800 m2, cafetería, casino, 
estacionamientos, patios y plazas elevadas.

Su infraestructura constituye un aporte en cuanto al planteamiento arquitectónico que
combina entorno y medioambiente. Es un espacio de confluencia académica que se
rige por un respeto y diálogo con el medio ambiente, inscribiéndose en los más altos
estándares de sustentabilidad, eficiencia energética y economía constructiva.

Campus Ciudad Empresarial
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Información general

Requisitos de admisión
• Certificado de grado académico 

de Licenciado o título profesional 
universitario cuyo nivel y contenido 
sean equivalentes a los necesarios para 
obtener un grado de Licenciado.

• Los estudiantes extranjeros deberán 
realizar dicha certificación mediante 
documentos legalizados reconocidos por 
la legislación chilena.

• Entrevista con las directoras del programa.

Documentación obligatoria
• Copia de título profesional o licenciatura.

• Currículum vitae.

• Copia de certificado de nacimiento y 
carnet de identidad.

• Carta de recomendación.

Documentación obligatoria para extranjeros
• Certificado de nacimiento original.

• Título timbrado en su país de origen por 
el Ministerio de Educación, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Consulado de 
Chile. 

Acerca del programa
Clases: viernes de 18:00 a 22:00 hrs. y 
sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

Precio: $7.600.000.

Modalidad: Híbrida: tú decides presencial u 
online en vivo.

Ubicación: Campus Ciudad Empresarial,      
Av. Santa Clara 797, Huechuraba, Santiago.

Descuentos
• 20% de descuento para ex alumnos de 

pre y postgrado.

• 15% de descuento para 2 o más 
ejecutivos de la misma empresa.

• 20% de descuento para empresas con 
convenio.

• 20% de descuento para funcionarios 
públicos. 

Más información:
Sandra Jadue

(56-2) 2213 0145
sandra.jadue@udp.cl
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Ciudad
Empresarial

Campus Ciudad Empresarial
Av. Santa Clara 797, Huechuraba, Santiago

MAGÍSTER EN GESTIÓN
DE INSTITUCIONES
DE SALUD

MGS


