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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 
 

A quienes trabajan en los centros de salud familiar, hospitales comunitarios, centros 

comunitarios de salud familiar, postas de salud rural, haciendo del día a día un espacio de 

contacto con las personas, familias y comunidad, intencionando la co-participación de la 

comunidad en los procesos de mantención y cuidados en salud. 

 REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

 

Para inscribirse es necesario presentar fotocopia simple del título, junto con una fotocopia 

de cédula de identidad. 

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Incapnova Ltda. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), lleva más de un año 

capacitando profesionales del área de la salud, principalmente enfermeros y técnicos en 

efermería. Nuestra institución es reconocida por el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo de Chile. SENCE. Su razón social es Sociedad de Capacitación INCAPNOVA 

LTDA Run 76.771.617-6 OTEC INCAPNOVA se encuentra certificada por Norma Chilena 

2728, Certificadora internacional American Heart Association (AHA) de reconocimiento  

en todo el mundo, American College of Emergency Physicians, ISO 9001, iQnet, 

certificado por Icontec. 

 

  

 
 

 



 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 
 

La diversidad observada en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud, 

con sus aciertos y desaciertos, así como los grandes esfuerzos que implica sostener el 

proceso de cambio, han evidenciado la necesidad de sistematizar el proceso de 

implementación del Modelo de Atención Integral de Salud en función de acciones 

concretas que, reflejando los principios del Modelo, se instalen en los establecimientos de 

salud a fin de pasar desde conceptos abstractos a un modo de hacer salud.  

 

Este diplomado unifica criterios en cuanto a la aplicación del modelo de salud integral con 

enfoque familiar y comunitario que permitan a los profesionales entregar cuidados y 

realizar acciones en salud de manera trasversal, continua y de calidad. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

1. Identificar conceptos y elementos claves en la implementación del Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. 

2. Reconocer aspectos primordiales de la gestión en salud, orientados a los 

lineamientos del modelo. 

3. Conocer el marco legal en el que se basa este modelo de salud. 

4. Diseñar y evaluar procesos de mejoramiento continuo de la calidad.  

5. Identificar estrategias para incluir la Promoción y Prevención en el proceso de 

planificación y programación del Centro de Salud.  

6. Reconocer e implementar estrategias de participación social. 

7. Conocer y utilizar herramientas para la evaluación de las familias en APS.   

 

 

 



CONTENIDOS Y TEMAS 
 

MÓDULO 1: APS Y SALUD FAMILIAR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Reconocer los principios del Modelo de 

Atención Integral de Salud. 

• Identificar conceptos de población a 

cargo, per cápita y cartera de 

prestaciones. 

• Evaluar la atención en salud. 

• Conocer los enfoques en salud. 

 

HORAS • 50 HORAS 

CONTENIDOS 

 

• Historia de la implementación del 

modelo de salud familiar. 

• El Modelo de Atención Integral de Salud. 

• Principios del Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar y Comunitario. 

• Población a cargo.  

• Financiamiento. 

• Cartera de prestaciones en APS. 

• Evaluación en atención primaria. 

• Enfoques en salud y ética. 

 

MÓDULO 2: MARCO LEGAL EN APS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer el Marco legal vigente. 

• Identificar las normas del estatuto de 

atención primaria (Ley 19.378) y 

Normas para la administración 

municipal. 



 

 

 

• Reconocer puntos importantes de la ley 

GES para APS. 

• Aplicar metodologías para la 

acreditación en Salud. 

 

HORAS • 50 HORAS 

CONTENIDOS 

 

• Marco legal vigente. 

• El Estatuto de Atención Primaria (Ley 

19.378). 

• Normas para la administración municipal 

• Ley Nº 19.966: “LEY GES”. 

• Patologías de ingreso por APS. 

• Acreditación de Calidad en Salud. 

 

MÓDULO 3:  GESTIÓN DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Conocer Aspectos de gestión del 

modelo de Atención integral y sus 

aspectos más importantes. 

 

HORAS • 50 HORAS 

CONTENIDOS 

 

• Aspectos centrales en la gestión del 

modelo de atención integral de salud. 

• Equipo de salud con población a cargo. 

• Planificación y programación. 

• Gestión clínica. 

• Trabajo con la red de salud  



 
 

 

 

MÓDULO 4:  PROMOCION Y PREVENCIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar estrategias de promoción y 

prevención en salud. 

• Conocer los distintos niveles de 

atención en salud. 

• Planificar  educaciones en personas 

adultas. 

 

HORAS • 50 HORAS 

CONTENIDOS 

 

• Estrategias de promoción y prevención. 

• Actividades en materia de prevención, 

promoción de la salud, atención familiar 

y atención comunitaria. 

• Niveles de atención en salud 

• Educación en adultos. 

 

MÓDULO 5:   HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Entender la participación social como 

herramienta de salud 

• Relacionar la participación social desde 

la perspectiva de las determinantes en 

salud 

 



 

HORAS • 50 HORAS 

CONTENIDOS 

 

• Herramientas para la participación social 

• Participación en salud. 

• La participación desde el enfoque de 

determinante social de salud. 

• La participación desde el enfoque de 

derechos. 

• La participación como proceso. 

• Estrategias de participación en APS. 

• Determinantes sociales de la salud. 

 

 

MÓDULO 6:    HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE FAMILIAS EN APS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer el proceso de atención con 

enfoque familiar. 

• Reconocer características de las 

familias y sus procesos. 

• Realizar una adecuada preparación de 

una Visita Domiciliaria. 

 

HORAS • 50 HORAS 

CONTENIDOS 

 

• Proceso de atención con enfoque 

familiar. 

• Funciones básicas de la familia. 

• Tipos de familia. 

• Procesos familiars. 

• Ciclo vital de la familia. 

• Crisis familiars. 

 



 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Cada Módulo: 

Test múltiple choice 

Foros de consultas al docente 

 

Módulo Final: 

Trabajo Final de Aplicación 

• Niveles de intervención del equipo de 

salud con las personas y sus familias. 

• Instrumentos de valoración familiar. 

• Evaluación de riesgo y protección 

familiar. 

• Visita domiciliaria integral (VDI) en los 

niveles de intervención.  

 

MÓDULO FINAL:  DIAGNÓSTICO LOCAL DE SALUD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer las características de un 

diagnóstico local de salud. 

• Realizar conclusiones y pronósticos a 

partir de un DLS. 

 

HORAS • 20 HORAS 

CONTENIDOS 
 

• Diagnóstico Local de Salud. 



DOCENTE 
 

Roberto Ruiz L 

Mg Roberto Ruiz L 

 Grado académico de magister Universidad San Sebastián. 

 Licenciado de enfermero Universidad San Sebastián. 

 Diplomado de calidad y acreditación Universidad San Sebastián. 

 Diplomado de políticas públicas Universidad San Sebastián. 

 Diplomado en gestión de personas Universidad San Sebastián 

 Diplomado en administración y presupuestos hospitalario Universidad San 

Sebastián 

 Diplomado en dirección estratégica Universidad San Sebastián 

 Diplomado en gestión de costos presupuestos y finanza de establecimientos de 

salud 

 Diplomado en infanto-adolecente Universidad Católica. 

 Diplomado de geriatría y psicogeriatría Universidad de Chile. 

 Diplomado de IAAS Universidad Católica. 

 Diplomado de terapias complementarías Escuela de terapias Complementarías. 

 Director y gerente de OTEC INCAPNOVA LTDA. 

 Director de Corporación de terapias complementarías 

 Coordinador SENCE oficio adulto mayor en CORCAPYDES 

 Enfermero del HGGB servicio de Psiquiatría UHCIP-A. 

 Docente Coordinador de Postgrado Universidad Bolivariana. 

 Docente de Postgrado REDLEANG 

 Docente clínico universidad del desarrollo. 



 Docente coordinador de interno Universidad Bolivariana. 

 Docente ramo salud mental Universidad Bolivariana. 

 Docente clínico de universidad de Concepción. 

 Enfermero de Gestión del centro de sangre de Concepción. 

 Encargado de OIRS del centro de sangre de Concepción. 

 Encargado de bodega del centro de sangre de Concepción. 

 Relator OTEC INNOVATEC Sede de Concepción. 

 Relator OTEC R-GROUP Sede de Concepción. 

 Docente de alumnos de enfermería Universidad San Sebastián. 

 Enfermero de Gestión de cuidado Hospital de 

 Jefe de Servicio del consultorio adosado y especialidades H.Lota 

 Enfermero coordinador de SOME crónico Hospital de Lota. 

 Enfermero coordinador de especialidades médicas. 

 Supervisor encargado de programa VIH –SIDA e ITS H.Lota. 

 Encargado de programa de dependencia severa y Adulto mayor 

 Encargado del programa de TBC 

 Enfermero de PROSAM Hospital de Lota 

 Encargado de sala de procedimiento, EEG y ECG H. Lota. 

 


