
Descripción 

El Modelo de Atención Primaria de Salud (APS), es una estrategia 

fundamental para facilitar el acceso y mejorar la gestión en cuanto a la 

calidad de la atención en salud de la población en Chile. Por lo tanto, los 

equipos multidisciplinarios de los Centros de Atención Primaria tienen 

un rol clave para facilitar nuevas estructuras, procesos y herramientas 

con el propósito de prevenir hospitalizaciones, reducir costos y mejorar 

la calidad de vida de las personas afectadas. En este sentido, es 

responsabilidad de los profesionales apoyar el proceso de 

implementación del Modelo de Atención ofreciendo servicios 

coordinados, oportunos y continuos con una visión sistémica y centrada 

en las necesidades tanto del paciente como de sus cuidadores.

A partir de este desafío, es necesario que quienes se desempeñan en el 

sector de Atención Primaria de Salud cuenten con herramientas y 

competencias que permitan resolver a través de un cuidado 

humanizado los problemas sanitarios que padece la comunidad. Para 

ello es fundamental crear instancias de formación y/o capacitación 

para quienes se desempeñan como TENS en los equipos de APS que les 

permitan colaborar en los procesos de gestión del equipo 

multidisciplinario de Salud.

Este diplomado permitirá adquirir herramientas y estrategias afines a 

las funciones de quienes se desempeñan como TENS para mejorar los 

procesos de implementación del Modelo de Atención Primaria, 

promoviendo la humanización del cuidado y el acceso a la salud 

comunitaria generando un impacto positivo en la atención directa de 

los usuarios y sus familias.
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E-learning Sincrónico

Código SENCE: NO

Cursos

Curso I: Herramientas para el cuidado de personas con 

condiciones crónicas de alta prevalencia en Atención Primaria 

de Salud (30 horas)

Curso II: Estrategias educativas para Programas de Promoción 

y Prevención de Salud (30 horas)

Curso III: Estrategias para la aplicación Técnica del Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria

Curso IV: Estrategias para el cuidado humanizado en Atención 

Primaria de Salud. (30 horas) (30 horas)

Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

Diplomado en
Atención Primaria

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

Orientado

Técnico en enfermería de nivel medio y superior pertenecientes a 

equipos de Salud.

Requisitos de Inscripción

• Disponer de conocimientos sobre sistemas informáticos de atención 

primaria, técnicas básicas de enfermería, orientaciones técnicas de 

programas y normativas vigente.

• Estar registrados como prestadores individuales de salud en la 

superintendencia respectiva. https://wa.me/+56977586923Comunícate con nosotros a través de
Whatsapp +56 9 7758 6923


