Programación
en Salud Familiar

CURSO :
DIRIGIDO A:
TOTAL HORAS:
ORGANIZA:

PROGRAMACIÓN EN SALUD FAMILIAR.
Jefes intermedios de los equipos de salud
40 horas cronológicas (5 días completos).
Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar.
Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

PROPÓSITO:
Contribuir a perfeccionar la planificación operativa de los Centros de Atención Primaria
involucrados en la implementación o el desarrollo del modelo de Salud Familiar, a través
de la adquisición de conocimientos y destrezas en programación.
OBJETIVOS:
Objetivos Generales:
1. Reconocer la importancia de la planificación operativa para el avance del modelo
de Salud Familiar.
2. Realizar la programación de un Centro de Salud Familiar en APS.

Objetivos específicos:
1. Identificar diferentes tipos de planificación.
2. Analizar los planes de Salud Familiar 2 y 3.
3. Analizar modelos de planificación operativa.
4. Reconocer las variables técnicas del proceso de programación.
5. Programar actividades asistenciales.
6. Programar actividades de familia.
7. Programar actividades educativas y de promoción de salud.
8. Consolidar un proceso de programación.

CONTENIDOS:
 Tipos de Planificación.
 Planes de Salud Familiar 2 y 3.
 Tipos de Programación.

 Variables técnicas de la Programación.
 Programación por ejes de la Salud Familiar: Asistencial, Familia y Promoción en
Salud.
METODOLOGÍA:
El curso se impartirá mediante clases participativas, videos, talleres de grupos pequeño,
rol playing y trabajo grupal. El proceso estará centrado en una metodología de aprendizaje
del adulto, con participación activa de los participantes y con metodologías lúdicas.
El curso considera la entrega de los materiales requeridos para el curso; cuaderno, bolsa,
lápiz y CD con contenidos para cada uno de los participantes. Además se contempla el
espacio requerido para la capacitación, los equipos audiovisuales necesarios.
Al finalizar el curso se entrega al solicitante un Informe con la tabulación de la encuesta de
reacción aplicada y la apreciación general del desarrollo de la actividad de capacitación.
EVALUACIÓN:
Este curso se evaluará a través de un trabajo o prueba grupal que representa el 100% de
la nota final. La nota final no podrá ser inferior a 4.0, con una asistencia a clases de un 80%
como mínimo para su aprobación.
CRONOGRAMA Y CONTENIDOS:
N° y fecha sesión
1ª Sesión

Horario
8:30 – 13:00

Contenidos
Creación de Contexto
Bienvenida al curso, presentación del programa.
Negociación de expectativas.
Modelo Atención Integral con Enfoque Familiar y
Comunitario
Principios del Modelo de Salud Familiar

2ª Sesión

14:00 – 17:00

Planificación en Salud.
Taller: Plan de Salud Familiar 2 y 3.

3ª Sesión

08:30 – 13:00

Tipos de programación y criterios técnicos para la
programación.

4ª Sesión

14.00 – 17:00

Clase y Taller:
Tipos de programación y criterios técnicos para la
programación

Clase y Taller:
Programación en el eje Asistencial.

5ª Sesión

8:30 – 13:00

6ª Sesión

14:00 – 17:00

7ª Sesión

8:30 – 13:00

8ª Sesión

14:00 – 17:00

9ª Sesión

8:30 – 13:00

Clase y Taller:
Programación en Promoción y Educación en Salud

10ª Sesión

14:00 – 17:00

Clase y Taller:
Consolidación de la Programación en un Centro de
Salud
Reflexión y cierre del curso

Clase y Taller:
Programación en Promoción y Educación en Salud

Evaluación del Curso
Evaluación de contenidos del Curso
Evaluación de reacción

OTROS ASPECTOS:
1. Los cursos de capacitación son certificados por el Departamento de Atención Primaria y Salud
Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
2. El Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar se encuentra acreditado desde el 2015
hasta el 2019 por la Norma Chilena 2728 – ISO 9001.

Valor $200.000 por asistente.
Mínimo para iniciar el curso de de 20 participantes.

