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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

La Salud Pública es la disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las poblaciones. Su 
objetivo es promover el bienestar de la población, promover estilos de vida saludables y generar políticas y 
programas de protección y promoción de la salud. Dentro de los distintos enfoques de la Salud Pública, el 
Magíster en Salud Pública y Planificación Sanitaria de Universidad Mayor se especializa en estrategias de 
prevención y promoción de la salud pública, y su programa es recomendado para psicólogos, profesionales de 
la salud, ingenieros estadísticos y otras profesiones que como tú tienen interés en generar y promover políticas 
de Salud Pública.

OBJETIVOS:

Objetivo General:
Formar profesionales con sólidas competencias en las funciones de salud pública, que hacen un uso adecuado 
de los conceptos y de las herramientas de análisis, investigación, gestión y planificación sanitaria, para 
mejorar la salud de la población y los resultados de los sistemas de salud.

Objetivos Específicos:
1.- Adquirir los conceptos y metodologías para valorar las necesidades de salud de la población y el rol de los 
sistemas y servicios de salud.
2.- Aplicar herramientas epidemiológicas, de planificación y de gestión sanitaria para diseñar y evaluar las 
intervenciones de salud poblacional.
3.- Aplicar sistemáticamente conceptos, herramientas y análisis estadístico en el abordaje de problemas e 
intervenciones de salud poblacional.
4.- Identificar aspectos conceptuales y metodológicos de la investigación cualitativa, enfatizando en la 
aplicabilidad de sus resultados en salud pública.
5.- Aplicar, sistemática y críticamente, la evidencia científica en el análisis del desempeño de los sistemas y 
organizaciones de salud.
6.- Distinguir los conceptos y herramientas de la economía de la salud para la evaluación, resolución y toma 
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de decisiones en salud pública.
7.- Adquirir habilidades para diseñar e implementar estrategias de calidad en las organizaciones de salud.
8.- Adquirir competencias para identificar e incorporar soluciones innovadoras en su desempeño profesional.
9.- Identificar los principios éticos y normas legales en el quehacer profesional.
10.- Caracterizar el estilo personal de liderazgo, transdiciplinario y multiprofesional en el desempeño profesional.
11.- Elaborar propuestas de investigación en el área de salud pública y de gestión sanitaria.
12.- Aplicar de manera integrada conceptos, herramientas y habilidades de diagnóstico, de intervención o de 
evaluación, en el abordaje de un problema/necesidad de salud pública o gestión sanitaria.

PUBLICO OBJETIVO:  

Profesionales del área de la salud y de disciplinas afines (ciencias sociales, administración y ciencias 
ambientales), que trabajen en organizaciones públicas y privadas de salud, con alta motivación para 
desempeñarse eficazmente en funciones básicas de salud pública.

PERFIL  DE EGRESO:

Los graduados del Magíster en Salud Pública y Planificación Sanitaria de Universidad Mayor, con enfoque 
profesionalizante, evidencian formación profesional para desempeñarse en las distintas funciones de salud 
pública. Se distinguen por ser profesionales con sobresaliente formación científico-humanista y actitud ética. 
Son capaces de identificar los problemas, las necesidades de salud de la población y los determinantes de los 
procesos de salud-enfermedad. Además, poseen habilidades para diseñar, implementar y evaluar 
intervenciones de salud orientadas a la promoción, prevención y recuperación de la salud con calidad, equidad 
y eficiencia.

Los graduados poseen competencias para la toma de decisiones basadas en la evidencia, con habilidades de 
comunicación, autonomía, trabajo en equipo y liderazgo de equipos multiprofesionales. Innovador en su 
quehacer profesional, atento a los cambios sociales, con capacidad de contribuir al desarrollo científico y 
tecnológico en los ámbitos de salud pública a nivel local, nacional e internacional.

METODOLOGÍA:

Modalidad presencial con apoyo de aula virtual de aprendizaje. Las actividades presenciales se realizan en dos 
jornadas al mes (viernes y sábado) más actividades facilitadas por un aula virtual. Las actividades académicas 
combinan distintas metodologías, privilegiando actividades de aplicación. 

- Clases expositivas.
- Estudio dirigido de contenido.



- Actividades prácticas (talleres).
- Foros académicos.
- Seminarios y mesas redondas.
- Aula invertida.
- Estudio de casos.
- Aprendizaje basado en problemas (ABP).
- Aprendizaje basado en proyectos (ABPr).

Debido a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19, las actividades cara-a-cara pueden ser 
reemplazadas por actividades sincrónicas y asincrónicas a distancia, en función de las instrucciones de la 
autoridad sanitaria y de las autoridades universitarias. Para ello, se dispone de un diseño y modelo pedagógico 
y las herramientas tecnológicas y de soporte para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

CUERPO DOCENTE:

Franklin Vidal Herrera (Director del Programa) 
Tecnólogo Médico, Universidad de La Frontera. Magíster en Salud Pública y Planificación Sanitaria, Universidad 
Mayor. Docente Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Mayor.

Nicolás Montalva Rivera  
Antropólogo Físico, Universidad de Chile. PhD en Antropología, University College London. Líneas de 
investigación: Comunidades rurales, bioantropología, alimentación, ecología humana, familia y parentesco.

Teresa Balboa Castillo
Kinesióloga y Doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora 
Postdoctoral del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera. Tiene 
experiencia en estudios epidemiológicos y ha trabajado durante 5 años en el estudio ENRICA sobre frecuencia y 
distribución de los principales componentes de la historia natural de la enfermedad cardiovascular en España. 
Su línea de investigación está centrada en la actividad física, sedentarismo y obesidad.

Miguel Araujo Alonso
Médico Cirujano. Magíster en Epidemiología Clínica - Medicina Basada en la Evidencia, Universidad de La 
Frontera.

Yocelyn Price Romero 
Enfermera, Universidad de La Frontera. Magíster en Enfermería, Universidad Andrés Bello. Doctora en 
Enfermería, Universidad Andrés Bello. Experiencia profesional en control de gestión, gestión de riesgo, y gestión 
de redes asistenciales. Jefa de Estudios Pre-inversionales de la División de Inversiones del Ministerio de Salud.

Clelia Vallebuona Stagno 
Médico Cirujano. Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. Profesional Departamento de Epidemiología 
Ministerio de Salud.



Viviana Sotomayor Proschle 
Enfermera. Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. Unidad de Vigilancia de Enfermedades 
Transmisibles, Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud.

Doris Gallegos Ulloa
Enfermera. Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. Unidad de Vigilancia de Enfermedades 
Transmisibles, Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. Experiencia en desarrollo de cursos de 
simulación/simulacro para la formación de equipos de primera respuesta en salud pública.

Dagoberto Duarte Quapper
Médico Cirujano, especialista en Medicina Familiar. Doctor en Ciencias de la Psicología: Ciencias de la Familia 
y la Sexualidad.

Xavier Castells Oliveres
Médico-Cirujano. Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor Titular de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Jefe del Servicio de Epidemiología Clínica del Hospital del Mar, Parc de 
Salut Mar, Barcelona.

Patricio Palacios 
Actor y Psicólogo. Diplomado en Psicología Junguiana, Universidad Católica de Chile. Certificado en Coaching 
por DDI (Development Dimensions International), USA.

Esteban Calvo Bralic
Sociólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Salud Pública, Universidad de Harvard. PhD en 
Salud Pública, Boston College.

Patricia Caro Moya
Nutricionista. Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. Actualmente está cursando el Doctorado en 
Salud Pública, Universidad de Chile.

Carlos Sandaña Samur
Médico Cirujano, Universidad de Chile. Doctor en Salud Pública, Universidad de Chile.



PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

Fundamentos de la
Salud Pública

Plani�cación Sanitaria Estadística Avanzada

Epidemiología I Habilidades Directivas Seminarios de Graduación

Estadística Economía de la Salud Actividad de Graduación

Metod. de Investigación
en Salud Pública

Invest. en Sistemas y
Servicios de Salud

Promoción de la Salud

Epidemiología II

Vigilancia de la Salud
Pública

Int. Metodol. Cualitativa
en Salud Pública

Gestión y Eval. de
Intervens. de Salud

Seminarios de Sistemas
de Salud

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender o 

postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. Del mismo modo, y con 

sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Más información en

postgradoumayor.cl
 600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

 


