
SALUD FAMILIAR CONCEPTOS BASICOS
OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer  conocimientos  de  modelo  de  atención  integral  con  enfoque  en  salud  familiar  y
comunitaria a funcionarios de salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1-  Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades que permitan el mejor desarrollo del
modelo de Atención Integral con Enfoque en Salud Familiar y Comunitaria en los Centros de
Salud a los que pertenecen los participantes al curso.

2.- Proporcionar a los equipos multidisciplinarios de Atención Primaria los elementos básicos
del Modelo de Atención integral con enfoque familiar y comunitario (Modelo de Salud Familiar)

CONTENIDO DEL PROGRAMA

MODELO DE SALUD FAMILIAR

• Aspectos teóricos del Modelo Salud Familiar
• El rol de la familia en salud
• Características de las familias en APS (¿Quiénes son nuestros consultantes?)
• Importancia de la Sectorización

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN SALUD FAMILIAR

• Niveles de intervención en familias
• Evolución de las familias
• Ciclo vital familiar
• Crisis normativas y no normativas
• Instrumentos de evaluación familiar
• Genograma

IMPLICANCIAS LABORALES DEL MODELO: RELACIÓN CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y 
LA SECTORIZACIÓN.

• El equipo se salud en la implementación del modelo
• Trabajo en Equipo: Tipos de liderazgo, Relaciones de Liderazgo y Jefes de Sector
• Trabajo en equipo y liderazgo situacional
• Competencias técnicas personales e instrumentales para la efectividad en la conducción 

de equipos
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• Comunicación Afectiva
• Manejo de Conflictos
• Motivación frente a los Compromisos

SALUD FAMILIAR EN LA COMUNIDAD:  LA PROMOCIÓN DE LA SALUD COMO EJE DEL 
NUEVO PARADIGMA DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD

• Conceptos de promoción y prevención en Salud Familiar
• Coordinación intersectorial y Trabajo en Red

METODOLOGÍA APLICADA AL CURSO

Exposición de contenidos, ejercicios prácticos individuales y grupales.

Método activo participativo de enseñanza-aprendizaje con exposiciones por parte del instructor
apoyado por medios audiovisuales y la participación de los alumnos, en dinámicas grupales y
juegos de roles, en los que desarrollaran y aplicaran técnicas aprendidas.

El relator estará atento a las oportunidades pedagógicas que surjan para que los participantes
puedan realizar de la mejor manera un proceso de aprendizaje de los contenidos presentados.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Evaluación de contenido: Los participantes serán evaluados a través de una evaluación escrita
de contenidos, u según su participación durante el transcurso de las clases. Se exige un 80%
mínimo de asistencia y una nota mínima de 5.0 en escala de 1.0 a 7.0 para la aprobación y
certificación del curso.

Evaluación de reacción: A los participantes se les entregara un instrumento estándar aplicado al
final  de  la  jornada,  en  formato  de  prueba escrita,  que  mide el  grado de satisfacción  de  los
participantes con el curso impartido.

Evaluación de aplicabilidad: Se realizará pasados meses de la actividad de capacitación para
medir  el  grado  en  el  que  el  participante  ha  incorporado  o  está  incorporando  los  conceptos
tratados en la actividad de capacitación es su quehacer laboral diario.

CERTIFICACIÓN
Al término del curso, los participantes que aprueben, reciben un certificado con porcentaje de
asistencia  y  nota,  los  que  serán  entregados  al  organismo  demandante  junto  con  el  informe
ejecutivo final del curso.

MATERIALES DIDÁCTICOS
 Carpeta Institucional, con programa, relatores y contenidos a tratar.
 Lápiz
 Block de apuntes
 Manual impreso con diapositivas entregadas en el curso
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 CD institucional con contenidos entregados

SERVICIOS ADICIONALES
 Coffe  Break:  Cada  jornada  incluye:  café  o  té,  jugo,  queque,  galletas  variedades,  mini

sándwich.
 Servicio  Fotográfico:  que  incluye  la  toma  de  registro  fotográfico  del  curso,  que  será

entregado en dvd junto con el informe ejecutivo, 10 días hábiles posteriores a la actividad
de capacitación.

 Informe ejecutivo: Informe detallado sobre el proceso de capacitación, incluye contenidos
formulados, objetivos generales y específicos, metodología de trabajo, registro fotográfico,
lista de asistencia con nota y porcentaje de asistencia de cada participante.

DURACIÓN

Total horas: 16 hrs cronológicas 

VALOR CURSO

Valor alumno: $160.000 exento de IVA

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CURSO:
                   Dependencias, según acuerdos con el mandante que incluyen a lo menos:

 Auditorio equipado con equipo multimedia, data show, conexión a Internet.
 Sillas cómodas con mesa para tomar apuntes
 Temperatura adecuada a la estación (calefacción o aire acondicionado)

Ahumada Nº 6 oficina 106Edificio La Cañada. Santiago.             Fono: +56 2 26955848.
informaciones@rypa.cl  rypacapacitacion@gmail.com     

                                                                                                 www.rypa.cl  Página 3

mailto:informaciones@rypa.cl
mailto:rypacapacitacion@gmail.com

