
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En la actualidad, Chile experimenta un contexto de 
alta complejidad que requiere en lo inmediato, de un 
abordaje oportuno, innovador, pertinente y flexible, 
en orden a enfrentar la pandemia que afecta no sólo 
al país, sino que se extiende globalmente. En el 
contexto de salud, especialmente en el ámbito de 
atención primaria, lo anterior interpela a directivos y 
profesionales en cuanto sus conocimientos y 
habilidades para enfrentar y mejor resolver una 
situación de catástrofe/crisis de esta naturaleza, que 
exige de los funcionarios responsabilidades 
ético–profesionales, de gestión, administrativas y 
civiles, por mencionar las más importantes. 

Toda organización está siempre enfrentada a 
situaciones de crisis, que emergen tanto de la 
atención prestada como de las expectativas internas 
y externas de los distintos actores involucrados, que 
demandan determinadas formas de actuación y 
servicios. 
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DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL
EN CENTROS DE SALUD FAMILIAR

Esta necesidad, se transforma en una oportunidad 
para brindar un espacio de formación continua que 
permita a directivos y profesionales, especialmente 
en este ámbito de la atención en salud, desarrollar 
una comprensión de los conocimientos que le 
permiten hacer frente a situaciones de crisis en un 
entorno de calidad, con responsabilidad profesional, 
administrativa y ética pública, teniendo siempre en 
cuenta, los derechos de las personas y las 
normativas que rigen al respecto. Asimismo, 
reconocer el componente 
político–estratégico-económico-social en todo 
proceso de toma de decisiones ante situaciones de 
esta índole, como fundamento para generar un 
impacto que minimice riesgos y permita alcanzar 
certidumbre.

Duración: 1 Semestre
Modalidad: Online

Dirigido a profesionales de diferentes áreas  de las ciencias de la salud, sociales y de la 
administración u otros vinculados al quehacer de la Atención Primaria en Salud y que tengan como 
propósito comprender y desarrollar habilidades que les permitan reducir incertidumbre y 
gestionar situaciones de crisis que se presentan tanto internas como derivadas de los actores 
externos, siendo capaces de diseñar estrategias innovadoras, flexibles, ágiles y pertinentes 
basadas en una filosofía de calidad y de ética pública, que permitan reducir el impacto de un 
contexto de crisis en la organización y la población beneficiaria.

DIRIGIDO A



DURACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS

1 Ética Pública y Responsabilidad en el Contexto de Salud.
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El programa tiene una duración de un semestre en modalidad On line, luego de lo cual el estudiante recibe el 
Diplomado en Gestión Integral en Centros de Salud Familiar, de acuerdo con el siguiente plan de estudios:

2 Calidad y Acreditación en Centros de Salud Familiar (Cesfam).

3 Gestión de Crisis en la Atención en el contexto de APS.

DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE SALUD FAMILIAR

Cada uno de los cursos del Diplomado tendrá una duración de 6 semanas y combinará actividades sincrónicas y 
asincrónicas en ambiente on line, promoviendo la aplicación de conocimientos y el aprendizaje colaborativo.

DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA

Para ser admitido en el programa el postulante debe 
estar en posesión del Grado Académico de Licenciado o 
de un Título Profesional propio del área de las ciencias 
sociales, salud, administración u otros vinculados a la 
gestión en atención primaria de salud.

Todo postulante deberá presentar los siguientes 
documentos:

• Ficha de Postulación al Diplomado

• Certificado de Título Profesional o Grado Académico 
de Licenciado (2 copias legalizadas)

• 3 fotocopias simples de la Cédula de Identidad

• 3 fotos tamaño carné. 

• Certificado de Nacimiento.

INICIO DE CLASES

Las clases de este programa se iniciarán en el mes de 
Agosto de 2020.

CONTACTO:
Dolly Paiva Zuaznábar
Coordinadora de Diplomado
dolly.paiva@usek.cl

COSTO DEL DIPLOMADO

El arancel del Diplomado es de $750.000 

Matrícula $40.000

 

Sobre el arancel se aplicarán los descuentos vigentes, 
según la modalidad de pago, establecidos por la 
Universidad SEK.


