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Descripción 
 

Diplomado de carácter virtual con soporte e-learning en 
Plataforma Moodle de la Universidad de Santiago de Chile, 
que tiene como objetivo entregar herramientas 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 principios, dimensiones y 
componentes, abordando los desafíos que enfrentan los 
equipos de salud y las áreas críticas en la implementación 
del modelo, 
generando iniciativas (proyectos) de mejora continua, 
especialmente en materia de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad a nivel comunitario en 
tiempos de pandemia, apoyando su puesta en marcha y 
seguimiento. En la versión 2021 se incorporará de manera 
central el contexto de la pandemia por COVID-19, 
revisando los contenidos a la luz de lo ocurrido y aprendido 
en tiempos de pandemia. Se considera también en los 
desafíos las nuevas estrategias que está proponiendo el 
MINSAL para el manejo de los pacientes con 
multimorbilidad.  Este Diplomado concluye con la 
presentación de un conjunto de iniciativas 
(proyectos) elaboradas en grupos de trabajo para abordar 
alguna de las áreas críticas en 
la implementación del Modelo de Salud Familiar Integral, 
especialmente en materia de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad a nivel comunitario en 
tiempos de pandemia, que la Facultad se compromete 
a acompañar en su puesta en marcha y seguimiento para 
brindarle apoyo al trabajo de 
mejora continua desarrollado en los centros de salud y la 
APS. 
 

 
Dirigido a 

El Diplomado está dirigido a profesionales y directivos de 
los centros de salud de atención 
primaria de nuestro país. 
 
 

 
 
 
 
 

Plan de Estudios 
(Módulos) 

 
1.  Modelo de Salud Familiar Integral 
2.  Dimensiones Transversales y Áreas Críticas del Modelo 
de Salud Familiar Integral. 
3.  Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), 
basadas en Atención Primaria 
4.  Salud basada en Evidencia y Plan de Salud Familiar 
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 5.  Desafíos de los Equipos de Salud y Herramientas 
Innovadoras de Intervención en el 
Modelo de Salud Familiar Integral 
6.  Diseño y Revisión de Proyectos de Promoción de la 
Salud y Prevención de la 
Enfermedad en las Comunidades 
 

 
Modalidad 

Virtual	 con	 soporte	 e-learning	 en	 Plataforma	 Moodle	 de	 la	
Universidad	de	Santiago	de	Chile 

Duración  
237	 horas	 cronológicas,	 equivalentes	 a	 316	 horas	 pedagógicas	
(140	horas	sincrónicas	y	97	horas	asincrónicas) 

Horario Sincrónico	con	clases	semanales	de	4	horas	cronológicas	de	
duración,	los	días	jueves	o	viernes	de	15:00	a	19:00	hrs.;	y	
tutorías	grupales	quincenales	de	apoyo	a	proyectos	de	mejora	
continua	de	1,5	horas	de	duración,	desde	el	Módulo	2	en	
adelante,	en	días	y	horas	a	concordar	entre	cada	grupo	y	tutor		
(140	horas	cronológicas)	
Asincrónico	 con	actividades	 semanales	de	aprendizaje	 (97	horas	
cronológicas 
 
 
 
 

Lugar Plataforma Moddle de la U. de Santiago 
 

Arancel $990.000.- 
 

Matricula $63.000. (Referencial año 2020) 
 

Director Directora:	Dra.	Helia	Molina,	Decana	FACIMED	
Coordinador	Académico:	Dr.	Pedro	Yáñez,	Jefe	Programa	
Medicina	Familiar	FACIMED	
Coordinador	Administrativo-Docente:	Cristián	Moscoso,	
Coordinador	de	Proyectos	FACIMED	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Helia	Molina:	Médica	Pediatra,	Magíster	en	Salud	Pública,	
Decana	FACIMED	

- Pedro	Yáñez,:	Médico	Especialista	en	Salud	Pública,	
Académico	y	Jefe	Programa	
Medicina	Familiar	FACIMED	

- Angélica	Verdugo:	Médica	Especialista	en	Salud	Pública,	MBA	
con	especialización	en	
Salud,	Académica	de	Salud	Pública	FACIMED	

- Irma	Vargas:	Nutricionista,	Magister	en	Servicios	Públicos	y	
Políticas	Sociales,	
Magíster	en	Gestión	de	Centros	y	Servicios	de	Salud,	
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Cuerpo Académico 

Magister	en	Ciencias	de	la	
Nutrición,	Doctora	en	Sociología	

- Jorge	Arias:	Médico	Familiar,	Magister	en	Medicina	y	Ciencias	
del	Deporte,	Programa	
Medicina	Familiar	FACIMED	

- Gloria	Gramegna,	Psiquiatra,	Programa	de	Medicina	Familiar	
FACIMED	

- Eduardo	Gallegos:	Médico,	Académico	y	Coordinador	
Programa	Geriatría	FACIMED	

- Humberto	Montecinos:	Médico,	Académico	y	Jefe	Programa	
de	Geriatría	FACIMED	

- Cristián	Moscoso:	Economista,	Coordinador	de	Proyectos	
FACIMED,	Académico	de	

- Salud	Pública	FACIMED	
- Amaya	Pávez:	Antropóloga,	Doctora	en	Salud	Pública,	

Académica	de	Salud	Pública	
- FACIMED	
- Alejandro	Guajardo:	Terapeuta	Ocupacional,	Académico	

Carrera	de	Terapia	
Ocupacional	FACIMED	

- Nora	Donoso:	Trabajadora	Social,	Magíster	en	Metodologías	
Participativas	

- Eladio	Recabarren:	Terapeuta	Ocupacional,	Experto	en	
Educación	de	Adultos	en	
Salud,	Académico	Carrera	Terapia	Ocupacional	FACIMED	

- Lorena	Ramírez:	Matrona,	Magíster	en	Salud	Pública,	
Directora	Centro	de	Atención	
de	Salud	Integral	para	Adolescentes	Rucahueche,	Académica	
Escuela	de	Obstetricia	
FACIMED	

- Judith	Salinas:	Asistente	Social,	Magister	en	Planificación	del	
Desarrollo	Urbano	y	
Regional,	Profesora	Asociada	INTA	U.	de	Chile	

- María	José	Fernández:	Nutricionista,	Magister	en	
Epidemiología	

- María	de	los	Ángeles	Bravo:	Enfermera,	Especialista	en	APS	y	
Gestión	de	Multimorbilidad	

- Christian	García:	Médico,	PhD	en	Salud	Pública,	Académico	
de	Salud	Pública	
FACIMED	
Bernardo	 Martorell:	 Médico,	 Magíster	 en	 Salud	 Pública,	
Académico	Programa	de	Medicina	Familiar	FACIMED 

Informaciones y 
Contacto 

Ninette Zurita 
956599202 / educontinua.facimed@usach.cl 
 

** Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y puede sufrir 
cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por razones de fuerza 
mayor. 
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