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Resumen
Ingeniero Civil Industrial de Universidad Técnica Federico Santa María, con Diplomados en Gestión de
Redes Asistenciales y en Gerencia Social y Políticas Públicas, MBA de Universidad de Chile. Fue Directora
Regional de CORFO Tarapacá, trabajando en proyectos de innovación a través de INNOVA, además ha
liderado equipos multidisciplinarios en diversos cargos directivos en área Salud como Directora de Servicio
de Salud (ADP). Especialista en inversiones hospitalarias, además de ser certificada en SAP FI y
actualmente emprendedora - empresaria.

Experiencia Profesional
Servicios de Tecnología de Información y Cap. ITSERV Ltda.
Socia Fundadora y Gerente General

(Marzo 2014- a la fecha)

Jefe de Administración y Procesos
(Junio 2014 – Dic 2015)
Fondo de Solidaridad e Inversión Social V Región – Ministerio de Desarrollo Social
Liderar la gestión financiera, logística, control de gestión, informática, supervisión de proyectos y programas, así como
de atención de público de la Dirección Regional.
Profesional Independiente – Asesor Inversiones
(Marzo 2014 - a Junio 2014)
Asesoría a empresas en inversiones, proyectos de innovación, participación en generación de nuevos cluster,
preparación de nuevas iniciativas de negocios.
Entel - Líder de Proyectos Gerencia de Servicios TI e Infraestructura

(Dic. 2012- a Feb. 2014)

Asesoría Evaluación de Proyectos
(Enero 2012 –a Nov. 2012)
Evaluación de proyectos de Innovación para proveedores Cluster Minero; Estudio de factibilidad de nuevos negocios
en Homecare.
Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio
(2010-2011)
Subdirectora Administrativa (Recursos Físicos y Financieros)
Gestión financiera y de recursos físicos, logística, servicios generales, informática, control de gestión. Liderar obras
post terremoto en la red, desde la generación de los proyectos, obtención de recursos hasta el término del proceso de
construcción e implementación. Subrogancia de Director de Servicio de Salud. Ppto: 100.000 MM$ operacional anual,
más inversiones.
Servicio de Salud Metropolitano Norte
(2009-2010)
Jefe de Proyectos
Coordinación y supervisión de estudio de red, estudios de preinversión hospitalaria, proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento. Referente de proyectos de concesiones hospitalarias.
Servicio de Salud Iquique - Subdirector Recursos Físicos y Financieros (Adm.) Suplente
(En –Feb. 2009)
Responsable de la planificación financiera, de compras y de gestión de recursos físicos, de liderar proceso de
continuidad de proyectos de inversión, coordinación administrativa de la red, distribución presupuestaria y
coordinación de control de recursos a A.P.S., etc.
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Minsal - Asesor Subsecretaría de Redes Asistenciales
Asesorar en proyectos de inversión para área norte del país.

(nov-dic 2008)

Servicio de Salud Iquique
(2007-2008)
Directora de Servicio de Salud
El cargo depende directamente del Subsecretario de Redes Asistenciales y a su vez Ministro(a) de Salud.
El Servicio tuvo un presupuesto anual aprox. de MM$33.000 más recursos por inversiones, la dotación es de apróx.
1200 funcionarios más personal a honorarios y contratos provisorios.
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
(2006-2007)
Directora Regional CORFO Tarapacá (actual regiones de Tarapacá + Arica--Parinacota)
El presupuesto se amplió en dicha administración dado los buenos proyectos que se pudieron generar en conjunto
con empresarios. Apoyo a proyectos de fomento, activo fijo y atracción de inversiones, gestión de subsidios D.F.L.15
y apoyo a proyectos de innovación, generando no solo con ello apoyo a emprendimientos sino generación de nuevos
empleos, facilitar nexos de potenciales emprendedores con inversionistas. También en este período se generó y
coordinó la creación de la agencia regional de desarrollo productivo, articulando la red público –privada de fomento
productivo de Tarapacá, desarrollo del Cluster Minero en la I y XV región desarrollando programas especiales como
PDP con Mineras de la Región, así como articulación con otras regiones con el Consejo Minero; creación de
programas territoriales de turismo de intereses especiales, etc.
Hospital “Juan Noe C.” de Arica - Servicio de Salud Arica
(2004-2006)
Subdirectora Administrativa
El hospital contó con personal aproximado de 815 funcionarios sobre el cual se ejercen funciones administrativas (300
funcionarios app. dependientes de esta subdirección), además de presupuesto anual de MM$9.000 app.
Durante este período se efectuó un trabajo de reordenamiento de gestión área administrativa y disminución de deuda,
hasta quedar saneada a la entrega del cargo. Así como el inicio del proyecto de normalización del Hospital.
Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota
(2002-2004)
Jefa de Recursos Físicos y Abastecimiento
La función fue realizar plan y la ejecución de inversiones y abastecimiento de la red (11 Hospitales, 3 Consultorios
más dependencias de Dirección), así como también el mantenimiento de infraestructura y equipamiento. Durante este
período se generaron procesos de gestión de compra de equipamiento médico e industrial, así como compras
centralizadas y logística de distribución para app. 80 nodos. El Dpto. tiene un personal app. de 60 personas.
Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota Ingeniero Estudio Preinversional Hospital Dr. Gustavo Fricke; (2002)
Este estudio fue la base para la generación de serie de proyectos no solo en H.G.F, sino gatilló otros de la red
asistencial.
U.T.F.S.M. - Asesor Dirección General de Planificación y Desarrollo
(2do sem 2000-mar 2001)
Asesor en Holding Aquisgran Ltda. (Lab. Bestpharma, INSERCO, Seguravías, Archives Express Chile, etc.)
(1998-1999) y Química OSKU S.A.
(1998)

Formación Académica
Ingeniería Civil Industrial, Universidad Técnica Federico Santa María
(Titulación: nota ex. 99%, año 2000)
Diplomado Gestión de Redes Asistenciales, Universidad de Tarapacá
(2002-2004)
Diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas, FLACSO
(2008)
Magister en Dirección y Gestión de Empresas (M.B.A. Dpto. Ingeniería Industrial), Universidad de Chile (20112012),
Titulada con Distinción Máxima (2013)
Algunas otras: Courses of English EF Oxford – Stafford Chicago (Upper Intermediate), Certificación Internacional
SAP FI, Auditor ISO 9001, Datacenters Dynamics, Energy Efficiency Best Practice, Talleres de Medio Ambiente y
Gestión Residual (Aachen-Alemania), Curso de Diseño y Gestión de Infraestructuras Críticas, etc.
.
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