
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

PERFIL DE EGRESADO

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

Arancel bajo

Flexibilidad de horario

Modalidad E-Learning, Clases sincrónicas y asincrónicas

*La apertura del Programa estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.

Becas

 Arancel, Ex alumnos25% DCTO

 Arancel, 2 o más personas de la misma empresa10% DCTO

 Arancel Pago contado10% DCTO

VALORES DEL PROGRAMA

$50.000 $1.200.000
MATRÍCULA ARANCEL

CONTACTO

alanis.ortiz@uac.cl
Alanis Ortiz

+56944627553 Whatsapp y Teléfono

DIPLOMADO EN:
GESTIÓN EN
SALUD PÚBLICA

ADMISIÓN 2021

Modalidad:
E-LEARNING

Duración:
280 HORAS CRONOLÓGICAS

Dirección de
Formación Continua UAC.CL

.

Título  Profesional o Técnico de Nivel Superior.

El Diplomado en Gestión en Salud Pública se ha creado como una herramienta de ayuda para los profesionales que trabajan en el área de 
salud en instituciones públicas y/o privadas; con el propósito de favorecer el desempeño de la salud pública, abordando con una visión 
sistémica, integral y contemporánea los enfoques y orientaciones de los actuales procesos de cambio en el desarrollo del país.

Contribuir en la formación de los Profesionales y Técnicos del área de 
Salud, para que sean capaces de liderar procesos en gestión 
administrativa en salud y que le permitan actuar como agentes de 
cambio, a través del diseño e implementación de estrategias de 
gestión orientadas a generar procedimientos innovadores y 
participativos en la atención adecuada en la demanda de los 
usuarios.

Profesionales en posesión del grado académico de licenciado o título 
profesional asociados al área de la salud.

El Estudiante que �nalice satisfactoriamente el Diplomado en 
Gestión de la Salud Pública, será capaz de:

• Contribuir en la resolución de los problemas de salud acorde a la
realidad social del individuo, familia y comunidad, en el marco de las
políticas públicas vigentes.

• Generar procesos óptimos y e�caces para una gestión adecuada
para la calidad entregada a la atención de usuarios.

• Desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.

Sistema educativo on-line, elaborado con estrategias de aprendizaje 
signi�cativo. Permite al estudiante tener una cantidad importante de 
recursos pedagógicos en línea, realizar tareas, informes, ejercicios o 
trabajos de investigación en grupos de trabajo, los cuales se pueden 
entregar en línea, interactuar y hacer consultas a los profesores de 
cada módulo, además permite a los docentes medir el progreso de 
los participantes a lo largo de todo el programa.

Inicio de clases: 21 de junio de 2021

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO

I SALUD PÚBLICA EN CHILE

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA

GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS EN SALUD

II

III

IV

NOMBRE

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD EN EL ÁMBITO
PÚBLICO


