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PROGRAMA DEL CURSO

El propósito del curso es que los participantes puedan reconocer las
características del modelo de salud familiar y comunitaria, desde sus inicios
y su aplicación en contexto de la atención primaria de salud, aplicando las
herramientas de diagnóstico, planificación e intervención en familia y
comunidad que este modelo otorga; además de profundizar la temática de
la interculturalidad y género como parte de la estructura social actual en la
comunidad, y estrategias de promoción, prevención y participación social.
Objetivo general: otorgar a los participantes conocimientos y herramientas
en base al modelo integral de salud familiar y comunitaria para su desarrollo
en la atención primaria.
Dirigido a: Profesionales o técnicos del área de la salud (Médicos, Enfermeras,
Matronas, Cirujano Dentista, Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Técnicos en
Enfermería)

Duración: 80 horas cronológicas, distribuidas en 5 semanas.
Dedicación del alumno: 16 horas semanales.
Contenidos del curso:
1. Marco conceptual y principios del modelo.
Contexto Histórico.
Modelo de atención integral de salud.
Determinantes Sociales en salud.
Principios del modelo de atención integral de salud.
Interculturalidad y migración.
Enfoque de Género.
Aspectos ético – legales en la atención de salud.
2. Familia y herramientas de salud familiar.
Teoría General De Los Sistemas.
Tipos de Familia.
Ciclo Vital Individual.
Ciclo Vital Familiar.
Crisis Familiares.
Elementos Conceptuales y antecedentes del Trabajo con Familias en
Atención Primaria.
Estudio De Familia.
Herramientas De Salud Familiar.
Evaluación de Riesgo y Protección Familiar.

Niveles De Intervención Del Equipo De Salud Con Las Personas Y Sus
Familias.
Visita Domiciliaria Integral.
3. Participación social en salud.
Población A Cargo.
Equipo de Salud con Población a cargo.
Participación Social.
Estrategias de Participación en APS.
Condiciones que favorecen la participación de los/as usuarios/as en
políticas de salud.
4. Gestión de un CESFAM.
Centros de Salud Familiar (CESFAM).
Organización del Centro de salud.
Sectorización.
Equipo de Salud con Población a cargo: equipo de cabecera.
Redes Integradas De Servicios De Salud (RISS).
Planificación y Programación.
Plan De Salud Comunal.
Planificación y programación sectorizada.
Gestión clínica.
Metodología de enseñanza – aprendizaje: El curso se desarrolla en 4 módulos
en modalidad e-learning asincrónica. Para el desarrollo de los módulos, se
cuenta con material de lectura obligatoria, video clases y bibliografía sugerida.

Prueba final que abarcará la totalidad de los contenidos entregados en los 4
módulos.
Requisitos de aprobación: Para la aprobación del curso deberá aprobar la
evaluación final con nota 4,0 como mínimo.

