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PRESENTACIÓN 

_______________________________________________________________ 

Ante la alta demanda que hoy en día enfrentan los centros de Salud en su atención se hace necesario 

contar con personal que contribuyan en los procesos de cambio en materias de organización Social 

de la Salud que sean capaces de gestionar acciones que guardan relación con la implementación de 

nuevas estrategias en entornos saludables y el desarrollo de competencias para asumir 

responsabilidades respecto a la mantención y al cuidado de la Salud. Por otra parte se hace 

necesario el desarrollo de un plan de Salud para la Familia que provoque un cambio fortaleciendo 

la resolutividad de los servicios de asistencia frente a la enfermedad y los problemas de Salud que 

enfrentan las personas con el fin de abordar las necesidades de la Salud hoy en día. 

En ese Contexto los profesionales de la Salud deben conocer los modelos actuales de estrategia con 

el fin de incorporar competencias que les permitan actuar como verdaderos líderes en el modelo de 

atención 

 

DIRIGIDO 

 

El Diplomado en Salud familiar, está orientado a profesionales de la salud, Médicos Administrativos, 

Enfermeras, Tecnólogos Médicos, Kinesiólogos, Terapeutas Ocupacional, Nutricionistas, 

Fonoaudiólogos, estudiantes e investigadores, que deseen adquirir competencias relaci onadas a la 

estrategia de Atención Primaria y al modelo de Salud Familiar en su funcionamiento y contexto. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

Entregar a los participantes las herramientas analíticas y formativas para la adquisición de 

competencias y habilidades en áreas relacionadas a la Estrategia en la Atención Primaria y al Modelo 

de Salud Familiar. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo de este Diplomado, se utilizará la metodología e-learning. Esta modalidad utiliza 
internet como una plataforma de trabajo, análisis y discusión. Recurre a diversas estrategias para la 
formación: por un lado, transfiere conocimientos y herramientas a cargo de profesores/as expertos 
en el tema con el propósito de incrementar el conocimiento sobre la estructura y funcionamiento 
de las instituciones del Estado y sus múltiples aspectos; por otro lado, incentiva el debate y el trabajo 
colaborativo de los participantes con el propósito de mejorar la capacidad de análisis y de 
intervención sobre dichas temáticas.  
 
Este Diplomado estimula la capacidad de los participantes para proponer acciones relativas al 
fortalecimiento de los contenidos, para ello se recurre a múltiples instrumentos:  

 

• Revisión de Documentos.  

• Participación en foros. 

• Elaboración de informes individuales. 

• Análisis de videos interactivos. 

• Estudios y análisis de casos. 

 

Por otra parte, el Programa de Estudio se encuentra estructurado en torno a la realización de 4 

módulos, constituidos en 180 horas cronológicas, con sus correspondientes unidades lect ivas. No 

obstante, a ello, se privilegiará la participación activa de los estudiantes en cada una de las 

actividades y talleres a realizar en el programa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

Módulo I:   

• Conceptos Introductorios de APS y Salud Familiar. 

• Marco normativo del sistema de Salud. 

• Generalidades en Medicina Familiar y Salud Publica en APS. 
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Módulo II:  

• Salud Familiar y organización en los Servicios de Salud. 

• Salud Familiar en la atención de Salud en las personas y familias. 

• Cuidado de la Salud basado en evidencia. 

• Salud Familiar en la comunidad. 

 

Módulo III:  

• Conceptos y herramientas básicas para la participación social y el trabajo comunitario en 

Salud. 

• Herramientas de intervención Comunitaria. 

• Genero e Intercultural. 

• Modelos de intervención con personas y familias. 

 

Modulo IV:  

• Gestión de personas y trabajo en Equipo. 

• Herramientas de Gestión Clínica. 

• Desarrollo de los Recursos Humanos. 

• Estrategias para la Gestión en un Cesfam. 

• Sensibilización e Integración Migratoria en los Servicios de Salud. 

 

 

Competencias Esperadas 

 

• Comprender lecturas de textos especializados que dan cuenta de la gestión, funciones y  

aplicaciones. 

• Adquirir instrumental téorico y práctico para ser aplicados en la atención de Salud. 

• Contribuir al fortalecimiento de sistemas de salud integrales 
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

• Análisis de casos. 

• Debate general. 
• Trabajo de desarrollo (individual). 

• Análisis y conocimiento a través de unidades lectivas. 

• Lectura guiada. 
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