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Descripción

Este programa tiene como objetivo entregar herramien-
tas a profesionales y directivos de la Atención Primaria 
de Salud (APS) que les permitan reconocer y mejorar su 
propia práctica en el modelo de Salud Familiar Integral 
con sus diferentes componentes, abordando los desa-
fíos que enfrentan los equipos de salud, identificando 
aquellas áreas críticas en la implementación del mode-
lo, generando iniciativas (proyectos) de mejora conti-
nua y apoyando su puesta en marcha y seguimiento.

El diplomado concluye con la presentación de un con-
junto de iniciativas (proyectos) elaboradas en grupos de 
trabajo para abordar alguna de las áreas críticas en la 
implementación del Modelo de Salud Familiar Integral.

Profesionales y directivos de centros de atención primaria de 
nuestro país.

Dirigido a
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Economista, jefe de proyectos Capacitación 
USACH. 

Jefe del programa de especiali-
zación de Medicina Familiar de la  
Facultad de Ciencias Médicas de la  
Universidad de Santiago.

Cristian Moscoso Guasta

Dr. Pedro Yáñez Alvarado

Responsables

Coordinador del diplomado 

Director del diplomado 
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Malla curricular

En este primer módulo del diploma-
do, te acercarás al contexto de Aten-
ción Primaria en Salud y al Modelo 
de Salud Familiar en Chile,el marco 
legal y administrativo que lo regula, 
así como los fundamentos para su 
desarrollo. Los estudiantes recono-
cerán el modelo MAIS, que presenta 
una propuesta de atención integral 
de salud e identificarán herramientas 
básicas para el trabajo con familias, 
incluyendo elementos de consejería, 
intervención en crisis y habilidades 
relacionales. Todos estos aprendi-
zajes fundamentarán los elementos 
básicos de la Atención Primaria de 
Salud, los que son claves para ga-
rantizar la salud como un derecho.

Modelo de Salud Familiar 
Integral

Módulo 1

En este módulo se profundizarán las 
principales dimensiones y proble-
máticas que debe resolver el Mode-
lo de Salud Familiar en la Atención 
Primaria en Salud en Chile. Para 
ello, el estudiante distinguirá las di-
mensiones transversales y áreas 
críticas, además de revisar algunas 
experiencias comunales que han 
implementado soluciones a estos 
desafíos. Paralelamente se analiza-
rá las áreas críticas del Modelo de 
Salud Familiar y sus desafíos para la 
mejora de la calidad de la atención 
de salud. Todos estos aprendiza-
jes te aproximarán a los aspectos a 
mantener y potenciar, así como los 
desafíos a solucionar en el ámbito 
del Modelo de Salud Familiar Inte-
gral en la Atención Primaria en Salud.

Dimensiones transver-
sales y áreas críticas del 

Modelo de Salud Familiar 
Integral

Módulo 2

Se profundizará en el desarrollo de 
las Redes Integradas de Servicios de 
Salud desde la Atención Primaria en 
Salud a través de conceptos claves 
de ésta. Al mismo tiempo se anali-
zarán las dimensiones del modelo 
en temas de atención, gobernanza, 
organización y gestión, además de 
examinar las lecciones aprendidas 
de la aplicación del modelo en Chile.

Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS) 

basadas en Atención 
Primaria

Módulo 3
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Malla curricular

Se profundizarán conceptos en el 
uso de la evidencia en salud, sus apli-
caciones en la Atención Primaria en 
Salud y el uso de los estudios para 
la toma de decisiones a partir de la 
priorización en salud y del abordaje 
de los conceptos y aplicaciones de 
la evidencia en salud pública. Asi-
mismo, los estudiantes podrán reco-
nocer los enfoques de investigación 
en los estudios epidemiológicos, 
además de comprender la forma en 
que la evidencia puede ser usada en 
las principales tareas de la Atención 
Primaria en Salud, como la prevenci-
ón y control de enfermedades cróni-
cas, el abordaje de la multimorbilidad 
y el apoyo a las personas mayores, 
conceptos que podrán ser aplicados 
en el proyecto de intervención final.

Salud Basada en  
evidencia y Plan de Salud  

Familiar

Módulo 4

A través de este módulo los estu-
diantes podrán identificar los prin-
cipales desafíos que viven hoy los 
equipos que trabajan en la Atenci-
ón Primaria de Salud. Aquellos se 
relacionan con los cambios epide-
miológicos y sociodemográficos del 
país, la implementación de políticas 
públicas y la mejora de la gestión.
Asimismo, reconocerás una serie de 
herramientas innovadoras para in-
tervenciones efectivas que permiten 
una mayor calidad de la la atención en 
el Modelo de Salud Familiar Integral.

Desafíos de los equipos 
de salud y herramientas 

innovadoras de inter-
vención en el Modelo de 
Salud Familiar Integral

Módulo 5

Los estudiantes del programa po-
drán reconocer una serie de proyec-
tos y programas que apuntan a la 
mejora y al cambio dentro del con-
texto de Atención Primaria en Sa-
lud y al Modelo de Salud Familiar 
en Chile. También culminarán el 
desarrollo de los proyectos de me-
jora desarrollados por cada grupo.

Diseño y revisión de 
proyectos de mejora 

continua

Módulo 6
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Inicio:
Abril de 2023.

Modalidad:
A distancia.

Duración:
279 horas / seis meses. 

Horas sincrónicas: 150 hrs. / asincrónicas: 129 hrs.

Arancel:
$ 1.200.000 pesos chilenos (incluye matrícula). 

Formas de pago:
A través de Webpay, tarjetas de débito y crédito (el número de cuotas se  

calcula de acuerdo a la cantidad de meses que dura el programa).

Este programa se dictará sólo si cumple el quórum mínimo de estudiantes. 

La fecha de inicio y de término podría variar por fuerza mayor.

Ficha del programa
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