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Información General
Versión:

2ª (2019)

Modalidad:

Presencial

Duración Total:

220 horas

Horas No Presenciales: 124 horas
Horas Presenciales:

96 horas

Fecha de Inicio:

7 octubre de 2019

Fecha de Término:

23 enero de 2020

Vacantes:

Mínimo 20 alumnos.

Precio:

$1.450.000.-

Días y Horarios:

Las clases presenciales se realizarán de 08:30 a 17:30
hrs, en las siguientes fechas:
• Presencial 1: 22, 23, 24 y 25 octubre de 2019.
• Presencial 2: 19, 20, 21 y 22 noviembre de 2019.
• Presencial 3: 17, 18, 19 y 20 diciembre de 2019.

Lugar:

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Dirigido a*:
Profesionales que trabajen en el área de la Salud.
* La definición de los destinatarios es de exclusiva responsabilidad del Departamento que imparte este Programa.

Requisitos de Inscripción
Paso 1:
• Completar formulario de Pre-inscripción disponible en www.medichi.uchile.cl
Paso 2:
•

Será contactado por un asistente comercial que le solicitará la siguiente documentación:

•

Copia del certificado de título profesional universitario.

•

Fotocopia del Carnet de Identidad o Pasaporte Vigente en caso de ser extranjero.

•

Currículo vitae (resumido).

•

Enviar firmado el documento de las condiciones de inscripción, descargable desde
http://www.medichi.uchile.cl/images/pdfs/condiciones_inscripcion_2019.pdf
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Descripción y Fundamentos

C

hile se encuentra en una fase de transición demográfica avanzada de fase IV,
donde todos los informes nacionales e internacionales muestran cambios
importantes en indicadores sanitarios asociados a una disminución franca
de mortalidad infantil, de las tasas de fecundidad, mantención de las tasas de
mortalidad general, y disminución de las tasas de crecimiento vegetativo,
proyectándose para el 2050 que la población menor de 4 años sea numéricamente
inferior a los mayores de 80 años. No hay duda sobre los cambios epidemiológicos
y demográficos de la población chilena, lo que hacen necesario cambiar el modelo
de atención en salud buscando formas de atención más integral, centrados en la
persona de manera de asistir sanitariamente a escala humana.
Hay consenso en que nuestro país ha tenido importantes avances en el nivel de
salud de su población mejorando de manera importante los indicadores sanitarios,
sin embargo hoy más que nunca es necesario impactar en los determinantes
sociales de la salud a efecto de mejorar la calidad de vida de las personas. En este
sentido, la estrategia de Atención Primaria en Salud cobra relevancia, para que
el país, pueda avanzar hacia la consolidación del modelo integral con enfoque
familiar y comunitario. Por tal motivo, el Departamento de Atención Primaria
y Salud Familiar de la Universidad de Chile, mantiene su política de contribuir
al desarrollo del RRH del sistema de salud, a través de programas académicos
orientados a generar las competencias laborales de los equipos de APS, que les
permitan avanzar hacia ese objetivo.
El propósito de este Diploma de Salud Familiar es que el estudiante adquiera una
base de conocimientos teórico – prácticos sólida, que le permita contribuir a la
consolidación del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario
en su Centro de Salud y sector geográfico determinado.
El programa del Diploma contempla 3 módulos obligatorios con foco en el marco
conceptual de la atención primaria, familia, sistemas familiares, instrumentos
para el análisis de la familia, y el desarrollo de habilidades blandas para el abordaje
clínico y de gestión del modelo integral con enfoque familiar y comunitario.

Certificación
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
• Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar
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Objetivos
Objetivos Generales
•

Analizar la Atención Primaria en Salud como una estrategia válida para
enfrentar los desafíos del Modelo Integral con enfoque familiar y comunitario.

•

Comprender las bases de Salud Pública, Atención Primaria en Salud y Salud
familiar.

•

Desarrollar competencias para la aplicación de Instrumentos de Salud
Familiar y trabajo en comunidad.

•

Formular plan de intervención en áreas críticas del CESFAM del estudiante.

Objetivos Específicos
Al término del Diploma, los alumnos habrán:
•

Analizado el modelo de salud chileno con énfasis en APS y Salud Familiar.

•

Reconocido el concepto de determinantes sociales de la salud de las personas
y su relación con el modelo de Salud Familiar y comunitario.

•

Descrito los principios de la salud familiar.

•

Analizado los conceptos de familia y salud, tipos de familia, funciones
familiares.

•

Reconocido las crisis familiares normativas y no normativas.

•

Identificado los niveles de intervención en familias con y sin riesgo.

•

Aplicado entrevista familiar como herramienta de intervención con familias.

•

Aplicado la consejería familiar como herramienta de intervención con
familias.

•

Analizado los factores protectores y de riesgo individual y familiar.

•

Aplicado instrumentos estáticos y dinámicos en el trabajo con familias en el
marco de un estudio de familia.

•

Desarrollado un plan de intervención familiar.

•

Abordado los problemas de salud desde una perspectiva intersectorial,
participativa y territorial.

•

Aplicado herramientas de gestión para liderar los cambios organizacionales
generados con la implementación del Modelo de Salud Familiar y comunitario.

•

Aplicado habilidades comunicacionales para una óptima relación con las
familias como unidad de atención.
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•

Aplicado herramientas de gestión clínica.

•

Aplicado habilidades blandas necesarias para una mejor gestión directica y
de equipos.

•

Comprendido la importancia de las habilidades de liderazgo para una mejor
gestión del modelo de salud familiar.

•

Aplicado estrategias de negociación orientadas a la atención clínica y gestión
directiva.

•

Analizado estrategias de gestión del cambio organizacional.

•

Identificado áreas críticas en la organización.

•

Formulado un plan de intervención.

Contenidos
Módulo 1:
APS, Familia y Sistemas Familiares.
-

Bases de la Salud Pública y APS.
Modelo de Salud Familiar.
Teoría de sistema y familia.
Abordaje de familias en la APS.
Competencias para trabajar con familias en la APS.
Ciclo vital individual y familiar.
Relaciones familiares e interacción con el proceso de salud y enfermedad.
Aspectos claves de la entrevista familiar.
Crisis familiares.
Niveles de intervención familiar.

Módulo 2:
Desarrollo de Competencias para un cambio de Modelo de Atención con Enfoque
Familiar y Comunitario.
-

Conceptualización de familia.
Factores protectores y de riego individual y familiar.
Instrumentos de Salud Familiar.
Plan de Intervención familiar.
Consejerías individuales y familiares.
Trabajo con grupos minoritarios.
Importancia de la red local.
Participación social, comunitaria e intersectorialidad en salud.
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Módulo 3:
Habilidades transversales para el Abordaje Clínico y de Gestión del Modelo Integral
con Enfoque Familiar y Comunitario.
-

Axiomas y elementos claves de la comunicación.
Habilidades comunicacionales.
Elementos y fundamentos de la gestión clínica.
Competencias para el liderazgo y trabajo en equipo.
Habilidades para la resolución de conflictos y negociación personal y grupal.

Metodología

S

e realizarán actividades teóricas y prácticas en las áreas de APS, Familia,
Instrumentos y Habilidades Blandas, desarrollando competencias para
un mejor abordaje clínico y de toma de decisiones en relación al Modelo
Integral con Enfoque Familiar y Comunitario.
El Diploma además contempla 96 hrs presenciales en un lugar a convenir entre
las partes interesadas y realizadas de martes a viernes en horario de 08:30 a 17:30
una vez al mes durante 3 meses. Además, contempla la realización de 124 hrs.
a distancia, que incluye trabajos por módulo, realización de foros dirigidos por
el equipo académico, entrega de tareas por parte de los estudiantes, realización
de pruebas vía e-learning, biblioteca de consulta obligatoria y complementaria,
correos electrónicos y mensajería.

Evaluación y Aprobación

C

ada módulo se califica con nota de 1 a 7 y se pondera en lo general como se
indica a continuación:

- Módulo 1 (34%): Trabajo 1 (10%), Trabajo 2 (10%), Prueba (14%)
- Módulo 2 (33%): Trabajo 1 (10%), Trabajo 2 (10%), Prueba (13%)
- Módulo 3 (33%): Trabajo 1 (10%), Trabajo 2 (10%), Prueba (13%)
Para la aprobación final del Diploma se requiere nota igual o superior a 5,0 (cinco
coma cero), y para las actividades presenciales de exigirá asistencia mínima a
cada presencial de 80%.
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Equipo Docente
Director del Diploma:
Mat. Jhonny Acevedo Ayala
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Salud Pública
Universidad de Chile

Cuerpo Docente:
Mat. Jhonny Acevedo Ayala
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Salud Pública
Universidad de Chile

Dra. Isabel Segovia Dreyer
Prof. Titular Atención Primaria
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Medicina Familiar
Universidad de Chile

Mat. Hernán Aguilera Martínez
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Máster en Salud Pública y Gestión
Sanitaria Escuela Andaluza de Salud
Pública
Universidad de Granada (España)

E.U. Claudia Muñoz Jofré
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Máster en Pedagogía Universitaria

Dra. Soledad Barría Iroume
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Diploma Programa Interfacultades de
Administración
de Instituciones de Salud
Universidad de Chile
A.S. Germaín Bustos Pérez
Acad. Instructor
Facultad de Medicina U. de Chile
Diploma Docencia Universitaria
Basado en Tecnología de
Información y Comunicación
Universidad de Chile

A.S. Eliana Espinoza Alarcón
Diploma en Salud Familiar
Universidad de Chile
Dra. Carolina Jara Pinochet
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Diploma Homotoxicología
Universidad Mayor
Dr. Reinaldo Muñoz Sepúlveda
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Docencia para Residentes en Medicina
Familiar
Hospital Italiano de Buenos Aires
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Dra. Eleana Oyarzún Neumann
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
Diploma Docencia en Ciencias
Biomédicas
Universidad de Chile
A.S. Marcelo Vásquez León
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Desarrollo y
Comportamiento Organizacional
Universidad Diego Portales
Mat. Ximena Cea Nettig
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Doctora en Salud Pública
Universidad de Chile

Ing. Manuel Labbé Aguirre
Universidad Católica del Norte
Máster en Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación (TIC)
Universidad Carlos III de Madrid
Dra. Mónica Nivelo Clavijo
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Salud Pública
Universidad de Chile
Nut. Viviana Ulloa Pino
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Salud Pública
Universidad de Chile
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Requisitos Técnicos
Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos
mínimos de configuración:
• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.
• Memoria RAM 256 MB.
• Disco duro de 40 Gb.
• Espacio libre en el disco duro 5 Gb.
• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac).
• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas
funcionen adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 2007)
• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar
donde se conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o
Infocentros, etc.). No se recomienda la conexión mediante módem telefónico
por su velocidad
• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a
sitios web. Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o
Internet Explorer 6.0.
La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de
material educativo, dependerá de:
• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo,
Hardware, etc.)
• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su
Curso o Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto.
de Informática que su red de navegación por internet está habilitada para
operar con la aplicación Java.
• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad de
navegación
• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft
Office, Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc.
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