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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El eDiplomado Gestión de Enfermería en Atención Primaria de Salud está destinado a profesionales de 
Enfermería de Atención Primaria, con modalidad online, el enfoque metodológico de aprendizaje del diplomado 
está centrado en la interacción del estudiante con su tutor/docente y sus pares, que permitirá la construcción 
conjunta de conocimiento dentro de una comunidad de aprendizaje online. La contribución está centrada en el
mejoramiento contínuo de la calidad, seguridad y satisfacción de las necesidades de atención de salud de las
personas, en cuanto al propósito es proporcionar conocimientos avanzados en salud pública, epidemiología,
políticas públicas de promoción, prevención y medio ambiente que le permite tomar decisiones autónomas,
proactivas y resolver problemas de relevancia en la atención primaria de salud (APS), basadas en los principios
ético-legales y responsabilidad social.

OBJETIVOS:

1.- Proporcionar fundamentos para el análisis crítico de la salud pública, epidemiología, políticas públicas de 
promoción, prevención y medio ambiente.

2.- Proveer fundamentos y herramientas para liderar equipos de salud en la implementación de estrategias 
proactivas, innovadoras, interdisciplinares, interculturales e intersectoriales.

3.- Entregar fundamentos y herramientas para el desarrollo de metodologías de EBE e investigación, con el 
propósito de mejorar la calidad, seguridad, toma de decisiones en base a la evidencia, en la atención de las 
personas en APS.

PUBLICO OBJETIVO:  

Profesionales con Título de Enfermera / Enfermero. 
Profesionales con Título de Enfermera Matrona / Enfermero Matrón.

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde octubre de 2021 
hasta el 16 de marzo del 2022
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

5 de abril de 2022 

Semanal

20 estudiantes $ 160.500 

$ 1.680.000



PERFIL  DE EGRESO:

El egresado del Diplomado Gestión de Enfermería en Atención Primaria de Salud es un profesional con 
conocimientos avanzados en salud pública, epidemiología, políticas públicas de promoción, prevención y medio 
ambiente que le permite tomar decisiones autónomas, proactivas y resolver problemas de relevancia en la  
atención primaria de salud (APS). A su vez, posee competencias de investigación, gestión y liderazgo, para la 
implementación de estrategias innovadoras, interdisciplinares, interculturales e intersectoriales, conducentes al
mejoramiento continuo de la calidad, seguridad y satisfacción de las necesidades de atención de salud de las 
personas, basadas en los principios ético-legales y responsabilidad social.

METODOLOGÍA:

El modelo pedagógico se construye sobre la experiencia académico-profesionalizante de los académicos de la 
Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias, de Universidad Mayor. El enfoque metodológico de 
aprendizaje del diplomado está centrado en la interacción del estudiante con su docente y sus pares, que 
permitirá la construcción conjunta de conocimiento dentro de una comunidad de aprendizaje online. Los 
estudiantes se vuelven agentes activos en el proceso de aprendizaje y los docentes en facilitadores, para la 
construcción de conocimientos, habilidades y actitudes.
Todos los contenidos se trabajarán con énfasis en aprendizaje activo del estudiante.

El aprendizaje a distancia se trabajará, a través de una plataforma virtual con las siguientes metodologías:

-   Clases sincrónicas participativas, foros de debates, foros de consultas académicas, trabajos grupales, 
capsulas pedagógicas, videos conferencias, talleres, análisis bibliográficos.

-   En cuanto a las evaluaciones, éstas se efectuarán a través de evaluaciones formativas y sumativas en estas 
últimas los instrumentos de evaluación podrán variar entre: pruebas online (automatizadas), trabajos de 
desarrollo, foros evaluados y presentaciones, u otro que el docente de cada asignatura considere necesario.

CUERPO DOCENTE:

Antonia Vollrath Ramírez  (Directora del Programa)
Enfermera, Universidad de Talca. Docente Asociado, Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias, Universidad 
Mayor de Chile. Doctora en Enfermería, Universidad Andrés Bello. Magíster en Enfermería. Posdoctorado 
Universidad Católica Portuguesa, Instituto de Ciencias de la Salud, Lisboa. Postítulo en Salud Global, 
Universidad de Chile. Experiencia en la formación del Recurso Humano de Enfermería de Postgrado en Magíster 
y Doctorado, con énfasis en el área de investigación en APS.

Estela Arcos Grif�ths
Matrona, Universidad de Chile. Licenciada en Salud Publica, Universidad de Chile. Magíster en Desarrollo Rural, 



Universidad Austral. Docente Titular, Universidad Austral. Desarrollo de investigación en Atención Primaria y 
vulnerabilidad social; Diseño y Dirección de postgrado online. Actualmente se desempeña como investigadora 
asociada a proyectos, Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Chile. Su proyecto actual es Mujeres 
Inmigrantes: un estudio interdisciplinario desde las Ciencias Sociales y la Salud Pública.

Paulina Torres Pozo
Enfermera Matrona, Pontificia Universidad de Católica. Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. 
Diplomado en Tendencias Innovadoras en Docencia. Área de desarrollo clínico, 10 años de experiencia clínica 
en Atención Primaria, Docencia y Epidemiología.

Luz de la Paz Cole Wells
Enfermera, Universidad Mayor. Magíster en Psicología, mención Comunitaria, Universidad de Chile. Magíster en 
Salud Pública, Universidad de Chile. Área de desarrollo, 15 años de experiencia en Salud Pública, Docencia en 
instituciones de educación superior especializados en Políticas, Atención de Salud Primaria. Actualmente está 
en el Departamento de Ciclo Vital del Ministerio de Salud, específicamente en el Programa Nacional de la 
Infancia y Sistema de Protección a la Primera Infancia Chile Crece Contigo.

Mabel Araya Novoa
Enfermera Matrona, Pontificia Universidad Católica. Magíster en Gestión y Administración de Instituciones de 
Salud, Universidad de los Andes. Diplomado de gestión en instituciones de salud, Degis, IAS. Docente Asistente, 
Universidad Mayor. Docente de postgrado del Área de Gestión y Liderazgo. Miembro del comité Asesor y 
Docente de Magíster en Seguridad y calidad de la atención de Salud.

Mara Muñoz Salinas
Enfermera, Universidad de Chile, especialista en Enfermería Pediátrica. Diplomada en Ética Clínica y Magíster 
en Bioética, Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2005 a la fecha ha sido Docente en la 
Facultad de Salud y Odontología y en la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales.  En el área 
docente en Bioética (en carreras de Enfermería, Medicina, Tecnología Médica, y curso de Formación General).  
Además, participa en guía de Tesis de grado principalmente en áreas de cuidados pediátricos y bioética.



PLAN DE ESTUDIO / TEMARIO:

Asignatura 1:Bases conceptuales de Salud Pública en APS

Asignatura 2:Políticas de Salud y Medio Ambiente

Asignatura 3:Tópicos Redes Asistenciales Integradas

Asignatura 4:Gestión de Calidad y Seguridad en Salud

Asignatura 5:Metodologías de Investigación

Asignatura 6:Principios Éticos de la investigación 



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

 


