
OBJETIVOS

•  Comprender las bases conceptuales que 
cimientan el Modelo de Salud Familiar en Chile.

•  Adquirir conocimientos y herramientas para el 
diagnóstico familiar.

•  Promover en los participantes el desarrollo del 
trabajo en equipo, como parte fundamental del 
enfoque biopsicosocial del modelo de salud 
actual.

•  Adquirir habilidades que permitan implementar 
decisiones vinculadas a la gestión y promoción 
de la salud, al desarrollo institucional, a la 
generación y optimización de los servicios en 
el marco de la implementación de un modelo 
de atención en salud familiar. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En la actualidad hay un claro reconocimiento de que las 
condiciones psicológicas, sociales, económicas, y políticas 
tienen efectos en el estado de la salud de las personas, de la 
familia y la comunidad. El Ministerio de Salud ha definido la 
equidad, la justicia social, la solidaridad, la integridad, la calidad 
y la participación social, como los principios orientadores de 
las políticas de salud. Para hacer cumplir estas propuestas, se 
ha iniciado un proceso de modernización de los sistemas de 
salud, en la búsqueda de una mayor eficiencia para producir 
un mayor beneficio para la población.

La atención integral (biopsicosocial) centrada en la familia 
necesita ser complementada con el enfoque multidisciplinario, 
para así constituirse en una estrategia asistencial que responda 
de manera más efectiva a las necesidades de los individuos, 
ya que toma en consideración su historia vital y su entorno 
familiar y ambiental, y desarrolla acciones en los ámbitos de 
la promoción, prevención, curación, rehabilitación, y cuidados 
domiciliarios.
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DIPLOMADO 
EN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, 
CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO

Módulo 1: Fundamento para el Desarrollo de Salud 
Familiar con Enfoque en Atención Integral

Módulo 2: Ámbitos de Desarrollo en Salud Familiar

Módulo 3: Marco Legal y Administrativo que Regula 
la Atención Primaria de Salud

Módulo 4: Conceptos, Instrumentos y Actividades 
para el Trabajo con Familias

Módulo 5: Conceptos y Herramientas Básicas para la 
Participación Social, Trabajo Comunitario 
y Promoción en Salud

Módulo 6: Estrategias para la Gestión de un CESFAM

Módulo 7: Desarrollo del Recurso Humano del Modelo 
en Salud Familiar

MALLA CURRICULAR O CONTENIDOS DIRECTOR

Osvaldo Rodríguez Romero
Director Escuela Trabajo Social, Universidad 
San Sebastián

Trabajador Social, U. de Concepción. 

Licenciado en Educación, U. de Playa Ancha 

Diplomado en Fundamentos Psicológicos y 
Pedagógicos de la Docencia en el Contexto 
Universitario, Universidad San Sebastián 

Magíster en Administración Educacional, U. 
de Playa Ancha

REQUISITOS

• Título universitario o licenciatura.

• Carta de recomendación.

• Entrevista personal.
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SEDE

• Concepción.


