
 

CURSO BÁSICO DE SALUD FAMILIAR -  VERSIÓN 2017 
 

Descripción general 
El siguiente programa pretende entregar las herramientas básicas para la implementación del            
Modelo de Salud Familiar en la  Atención Primaria. 
Se trata de un programa de formación orientado a profesionales  que se desempeñan en un  
CESFAM  o CESCOF,  o se vinculen en trabajo colaborativo con éstos.  
 

Objetivos 
Al término del curso se espera que los/as estudiantes hayan: 
 

● Identificado los elementos básicos del Modelo de Salud Familiar propuesto por el            
Ministerio de Salud de Chile. 

● Practicado herramientas técnicas apropiadas para el conocimiento de las familias,          
asumiendo un enfoque biopsicosocial  de la salud. 

● Generado propuestas de estrategias colaborativas, reforzando los recursos personales y          
grupales existentes en el equipo de salud. 

● Analizado  los principales elementos de la organización de un Cesfam. 
● Aplicado estrategias facilitadoras de la participación comunitaria en salud.  
● Reflexionado, sobre los elementos conceptuales que permitan un abordaje sistémico          

familiar en  la atención de salud de la persona, su familia  y la comunidad.. 
 

Contenidos 
Unidad 1 Marco conceptual y de referencia  

●  Estrategia de Atención Primaria  y Determinantes Sociales en salud 
●  Salud Integral Familiar 
●  Promoción y prevención 
●  Enfoque Intercultural y de género 
●  Aspectos ético – legales en la atención de salud 

 
 
Unidad 2  Modelo de Salud Familiar y Comunitaria  

●  Principales componentes del Modelo aplicado en Chile 
●  La Familia como sistema 
●  Herramientas de Salud Familiar 
●  Visita Domiciliaria Integral 
● Factores Protectores y de Riesgo  
●  Plan de Intervención Familiar: enfoque interdisciplinario 

 
 
Unidad 3  Participación Social en Salud  

●  Trabajo colaborativo  en salud 
●  Diagnóstico Participativo y  Participación Comunitaria  

 



 
 
 
 Unidad 4 Gestión de un Cesfam  

●  Organización de un Cesfam.  
●  Equipo de salud y población a cargo 
●  Programación y trabajo en red 

 

Metodología 
Este curso tiene una duración de 40 hrs. totales, impartido mediante la metodología de educación a                
distancia  (e – learning). 
Considera 20 Hrs. de trabajo e – learning. El espacio formativo virtual se usará como vehículo para               
la generación de un entorno educativo interactivo y colaborativo, recreando de forma digital los              
ambientes de comunicación humana. Las hrs. de trabajo autónomo consideran estudio de textos             
con Guías de aprendizaje a partir de temas generativos y realización de trabajos grupales,              
descritos en cada Unidad. 
El profesor/a - tutor/a en plataforma apoya el avance del curso y resuelve dudas técnicas para el                 
mejor desarrollo de las Unidades. 
Como soporte informático se utilizará la plataforma virtual  obstetricia.uv.cl.  
 

Evaluación 
Cada Unidad contempla el desarrollo de una actividad individual y grupal, evaluada con su rúbrica               
respectiva.  

La frecuencia de su participación en el aula virtual, se estima en un rango de 2 a 4 hrs. semanales                    
(lunes a domingo). 

Al término del curso, se realizará una prueba de conocimientos. Aquellos/as estudiantes que, por              
una razón justificada (Licencia Médica o de causa mayor), no cumplan con esta evaluación, o               
algunas de las evaluaciones por Unidad, podrá realizar la actividad recuperativa correspondiente            
en el plazo señalado en el cronograma; una vez autorizado y atendido el caso particular que se                 
trate por la Coordinadora del curso. 

 

El  cuadro siguiente presenta la ponderación asignada a cada Unidad del curso: 

 

Unidades Ponderación 

1 Marco Conceptual y de referencia 15% 

2 Modelo de Salud Familiar y Comunitaria 30% 

3 Participación Social en salud 15% 

4 Gestión de un Cesfam 15 % 

Prueba Integral  25% 

 



 

Requisitos de aprobación: 
 
Realización y aprobación de todas las actividades individuales y grupales con nota 4.0 o más. 
Aprobación de cada Unidad con nota igual o superior a 5.0 
Aprobación de la prueba con nota igual o superior a 5.0 
Se exige un 70% de Presencialidad en la plataforma, esto corresponde al tiempo en que el alumno                 
está conectado efectivamente a la plataforma virtual.  
 
 
Docentes 

1. Cofré Conejeros, Maritza Angélica. Matrona Univ. De Chile. Diploma en Salud Familiar y             
Comunitaria UFRO, Diploma en gestión de Instituciones de Salud. U.Chile, Tutor e –             
learning UC. Magister © en Trabajo Social, mención Familia. PUCV:  maritza.cofre@uv.cl 

 
2. Zamorano Díaz, Danilo. Matrón, Univ. de Valparaíso. Magister © Salud Pública, Diploma            

en Ecografía Obstétrica. danilo.zamorano@uv.cl 
 

 
 

Soporte plataforma virtual 
● Cristián Carreño León. Profesor de Matemática y Computación, Universidad de Playa           

Ancha. Magíster en Comunicación Educativa, mención nuevas tecnologías, Universidad de          
Playa Ancha. 
cristian.carreno@uv.cl 

 
Coordinación del curso:  

● Maritza Cofré Conejeros. Profesora Adjunta del Departamento de Salud Pública y           
Comunitaria, Escuela de Obstetricia y Puericultura 

 
 
Secretaria de Dirección de Postgrado:Srta. Nicole Varas  
nicole.varas@uv.cl   Teléfono: 32 2603045 
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CRONOGRAMA GENERAL DEL CURSO 
 
 
Unidad 

 
Contenido 

 
Hrs. 

Fechas inicio y   
de término 

1.  Marco 
Conceptual y de 
referencia 

Estrategia de Atención Primaria y Determinantes      
Sociales de la salud. 
Salud Integral Familiar 
Promoción y Prevención de la Salud 
 

4 

 
 
05 Junio - 16 Junio 

Enfoque Intercultural y de Género. Aspectos ético -        
legales en la atención de salud 
 

4 

2. Modelo de   
Salud Familiar y   
Comunitaria 

Principales componentes del Modelo. 
Teoría de Sistemas 
Teoría de la comunicación 
Políticas públicas y desarrollo en Chile  
 

4 

19 Junio - 14 Julio 
 

La Familia como sistema 
 4 

 Herramientas de Salud Familiar 
 6 

Visita Domiciliaria Integral Factores     
Protectores y de Riesgo 
 

3 

Plan de Intervención Familiar: enfoque     
interdisciplinario 
 

3 

 
3.Participación 
Social en salud 

Trabajo colaborativo en salud Diagnóstico     
Participativo y  Participación Comunitaria 
 

4 
 
17 Julio - 21 Julio 

4.Gestión de un   
Cesfam 

Organización de un Cesfam. Equipo de salud y        
población a cargo 
Programación y trabajo en red 
 

6 

 
24 Julio - 04 Agosto 

 
 Prueba de conocimientos  
 

 
11 Agosto 

 
Evaluaciones   recuperativas  y cierre del curso 
 

18 Agosto 

 
Certificación (on line) , Escuela de Obstetricia y Puericultura, U.V. 

25 Agosto 
 

 
 
  

 



 
Bibliografía: Se entregará  en la presentación de cada  Unidad temática. 
 
 
Valor Total del Curso $ 350.820 

 

 


