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Descripción:
Los nuevos paradigmas en la atención primaria de salud han puesto 
su enfoque en un modelo de atención integral, orientado al pilar 
fundamental de la sociedad, la familia.

Los principios fundamentales de este modelo se orienta a una 
atención de salud integral y continua centrada en las necesidades 
de las personas y la comunidad, permitiendo con ello planificar, 
gestionar y ejecutar estrategias y acciones de promoción y 
prevención en salud, desde una premisa de participación activa y 
autocuidado, de forma continua, en los temas relacionados a la 
salud, con apoyo de la gestión multidisciplinaria de los equipos de 
salud que se desempeñan en los centros de atención primaria.

El presente diplomado cuenta con los contenidos necesarios para 
generar las competencias requeridas para la participación activa 
de los funcionarios de salud en la implementación y ejecución del 
modelo de atención de salud integral, individual, familiar y 
comunitario, favoreciendo con ello la planeación de estrategias, 
planificación, gestión, acciones y evaluación continua de los 
procesos de una atención de salud equitativa, universal, accesible y 
de calidad con una visión humanizada.



Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... 
Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una   
modalidad de aprendizaje en que el tutor y el alumno    
interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al  
alumno a través de videos, documentación, material y actividades 
en línea, desarrollar su propio proceso de aprendizaje; el alumno es 
autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación sin 
necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y otros 
alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de 
foros o correos electrónico por nuestro staff de profesores.

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, 
tu la decides según tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Objetivos:

Dirigido a:
Enfermeros/as Universitarios/as. Además, podrían postular 
estudiantes del último año de la carrera, y otros profesionales y 
técnicos del área de la salud (estos últimos, sujetos a la aprobación 
de ingreso por el comité académico).

Adquirir los conocimientos fundamentales, con bases teóricas y 
técnicas, para la atención integral de la familia y comunidad en 
atención primaria.

General

• Conocer los principios generales del Modelo de atención   
integral en salud.

• Identificar las diferentes herramientas e instrumentos en salud 
Familiar

• Relacionar los tipos de población a cargo en APS.
• Identificar los enfoques y principios de las acciones en la   

atención de salud integral.
• Reconocer los aspectos éticos en el modelo de atención   

integral en salud.
• Reconocer el marco legal vigente relacionado a la atención de 

salud familiar y comunitaria a nivel nacional.
• Comprender los conceptos y características de la población 

bajo control de los centros de salud.
• Establecer los procesos de planificación y programación en  

salud.
• Formular estrategias de gestión clínica en el modelo de salud 

familiar y comunitaria.
• Integrar las acciones de trabajo intersectorial con la red de 

atención de salud nacional.
• Establece estrategias de promoción y prevención de la salud.
• Reconoce la importancia de la participación comunitaria en las 

estrategias de APS.
• Reconoce la importancia del trabajo con los grupos familiares 

desde una evaluación preliminar.
• Identifica los diferentes niveles de intervención y los procesos 

aplicables a la salud familiar.
• Reconoce las acciones y técnicas de abordaje familiar integral.

Específicos
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Módulo I

• APS y Salud Familiar
• Modelo de Atención Integral en Salud
• Evaluación de riesgo familiar
• Sistema familiar (tipos de familias y funcio-

namiento familiar)

DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS

Programa:

Módulo IV

Módulo II

• Instrumentos de evaluación familiar
• Ciclo de vida familiar
• Visita domiciliaria integral
• Intervención en crisis
• Entrevista familiar
• Modelo educación en adultos

HERRAMIENTAS EN SALUD FAMILIAR 

Módulo III

• Concepto de población a cargo
• Población infantil
• Población adolescente
• Población femenina 
• Población adulta
• Población adulta mayor

POBLACIÓN A CARGO

• Promoción
• Prevención
• Inequidades en salud
• Determinantes sociales
• Educación para la salud

ENFOQUES A CONSIDERAR EN LAS 
ACCIONES DE SALUD 

Módulo V

• Marco ético
• Bioética
• Ley deberes y derechos
• Consentimiento informado

ASPECTOS ÉTICOS 
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Módulo VI

• MAIS, marco legal
• Compromisos de gestión (COMGES)
• Promoción de la salud, marco normativo
• Normativa sobre Participación social

MARCO LEGAL VIGENTE

Módulo VII

• Definición de programación
• Como se programa
• Ejemplos de programación
• Dotación de personal

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Módulo VIII

• Nociones básicas de gestión clínica
• Reuniones de equipo
• Planes consensuados
• Estudios de familia

GESTIÓN CLÍNICA

Módulo IX

• Centros de Salud
• Evolución de consultorio a Centro de 

Salud Familiar
• Unidades territoriales o sectoriales
• Equipos de cabecera y transversales

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE 
SALUD Y SU EVOLUCIÓN.

Módulo X

• Intersectorialidad
• Modelos de trabajo en red
• Red de atención en Chile
• Referencia y contrarreferencia

TRABAJO CON LA RED DE SALUD
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Módulo XI

• Modelos de promoción de la salud
• Planificación en promoción
• Promoción en interculturalidad
• Promoción en población inmigrante

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Módulo XII

• Redes sociales
• Niveles de participación
• Estrategias de participación social

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES

Módulo XIII

• Etapas de la intervención familiar
• Guías anticipatorias
• Modelos y tipos de intervención familiar

TRABAJO CON FAMILIAS

Módulo XIV

• Terapia sistémica familiar
• Niveles de intervención familiar
• Manejo adecuado de la intervención en 

el domicilio

NIVELES DE INTERVENCIÓN

Módulo XV

• Abordaje integral
• Programa de Acompañamiento   

Psicosocial

ABORDAJE FAMILIAR

Coordinador y Relator:
Enfermero, Licenciado en Enfermería. 
Diplomado en Cuidados Intensivos del Adulto.
Diplomado en Gestión y Liderazgo Servicios de Enfermería.  
Enfermero traslado aéreo. 
Enfermero UCI Adulto Clínica Universidad de los Andes.

Miguel Bascur Quilodrán

Relatores:
• Verónica López        

Enfermera
• Jorge Ruiz Rosas        

Nutr icionista
• Cr istóbal J iménez Rivas      

Cirujano Dentista



SOMOS AST EDUCACIÓN
Somos AST Educación, y contamos con programas de capacitación dirigidos a 
Profesionales y Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con 
cursos customizados para
empresas y abiertos para el público general en formato E-learning 
Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a la 
gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros
cursos. 
Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio, creando cursos en 
temáticas nuevas y contingentes, así como renovando los programas según los cambios 
prácticos y últimas tendencias generales. 
Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo técnico encargado 
de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el Ministerio del trabajo. 
Trabajamos en colaboración con instituciones y universidades españolas; con BEBS 
Universidad de Murcia, Formación Alcalá Universidad San Jorge, Formación Alcalá 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otras, con programas de doble 
acreditación y de continuidad de estudios para nuestros alumnos en España. 
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