
 

  



Diplomado Gestión en Atención Primaria de 

Salud 240 horas 
 

Duración: 240 horas equivalentes a 16 semanas. 

Dirigido a: 

Profesionales que se desempeñen en Atención Primaria de Salud y que cuenten con un título 

profesional emitido por una institución de educación superior reconocida por el Estado; o que tenga 

interés en adquirir conocimiento en esta área. 

Descripción: 

Hablar de gestión de Atención Primaria de Salud se ha convertido en un desafío que va mucho más 

allá de conocer políticas de salud, sistemas de financiamiento, evaluación de proyectos o gestión de 

recurso humano.  

La gestión efectiva se hace desde los equipos territoriales, a cargo de las labores clínicas cotidianas, 

quienes deben contar con herramientas que permitan ayudar a gestionar un nivel de atención 

altamente demandado, con escasez de recursos, cambios frecuentes en el entorno y un mediano 

nivel de incertidumbre. 

Es por esta razón que presentamos este diplomado, con el objetivo de que los profesionales de la 

salud contribuyan a mejorar la gestión en APS. 

Objetivo General: 

Fortalecer las competencias de los profesionales de APS para un adecuado desempeño profesional 

en cuanto a la toma de decisiones en el trabajo diario en los diferentes niveles de gestión, potenciar 

el desarrollo del equipo y trabajar en red. 

Contenidos:  

El Diploma contempla el desarrollo de 5 módulos: 

Módulo 1: Sistema de Gestión de Salud: Duración: 3 semanas. 

-  Modelos de Salud Pública  

-  Marco Normativo del Sistema de Salud 

-  Creación de Indicadores de Desempeño de la gestión de salud 

 

Módulo 2: Economía de la Salud: Duración: 3 semanas. 

- Introducción a la Economía 

- Economía de la Salud: Macroeconomía y microeconomía 

- Sistemas de Seguro de Salud 

- Análisis de Políticas Públicas de Salud 



Módulo 3: Gestión en Salud: Duración 3 semanas 

- Gestión estratégica 

- Evaluación de proyectos y presupuesto 

- Gestión de la atención primaria y salud familiar:  Enfoques y modelos de atención 

primaria y salud familiar, factores de riesgo poblacional y análisis de brechas, estrategias de 

intervención en atención primaria 

Módulo 4: Gestión de personas en atención de Salud: Duración 3 semanas 

- Dirección estratégica de personas 

- Liderazgo y trabajo en equipo 

- Gestión de Recursos Humanos 

Módulo 5: Acreditación en Salud: Duración 4 semanas 

-  Enfoques de calidad y mejoramiento continuo en salud 

-  Marco normativo de la acreditación en salud 

-  Análisis de brechas y generación de indicadores 

-  Establecimiento de un sistema de acreditación 

 

Evaluación: 

Dos pruebas se selección múltiple equivalente al 35% cada una más un trabajo equivalente al 30%. 

La primera prueba contempla los módulos 1 y 2. La segunda prueba contempla los módulo 3, 4 y 5. 

El promedio final del diplomado se calculará ponderando la nota final de cada prueba y del trabajo 

de aplicación (en una escala de 1,0 a 7,0 y exigencia del 60%) 

Para aprobar el diploma debe obtener nota igual o superior a 4,5. 

Proceso de Admisión: 

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en 

https://www.perfeccionachile.cl/admision. 

Un ejecutivo se contactará con el alumno y solicitará los siguientes documentos: 

• Fotocopia Carnet de Identidad. 

• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título. 

La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar el valor para 

estar matriculado. 

El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado si no cuenta con el 

mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del 

dinero en un plazo aproximado de 15 días hábiles mediante transferencia electrónica. Asimismo, 

Perfecciona se reserva el derecho de realizar las modificaciones al programa que estime 

convenientes. 

https://www.perfeccionachile.cl/admision


Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier momento, antes de la 

fecha de inicio del mismo. 

Requisitos Técnicos: 

Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos mínimos de 

configuración: 

• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente. 

• Memoria RAM 1 GB 

• Disco duro de 40 Gb. 

• Espacio libre en el disco duro 5 Gb. 

• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac). 

• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas funcionen 

adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 2007) 

• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar donde se 

conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o Infocentros, etc.). No se 

recomienda la conexión mediante módem telefónico por su velocidad. 

• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web. 

Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet Explorer 6.0. 

La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material educativo, 

dependerá de: 

• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, Hardware, etc.) 

• El proveedor de acceso a  internet (ISP)  que utilice;  si usted se conectará a su Curso o 

Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto. de Informática que su red de 

navegación por internet está habilitada para operar con la aplicación Java. 

• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad de navegación. 

• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft Office, Acrobat 

Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc. 


