
 

 

 

CURSO DE MODELO DE SALUD FAMILIAR 
 

 
FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

 

La implementación de modelos basados en Medicina y Salud Familiar ha sido una de las temáticas 

recurrentes en las reformas sanitarias recientes en Latinoamérica. 

 

Chile desde la década de los noventa ha puesto en marcha un proceso de reforma de su sistema de 

salud, teniendo en consideración los cambios demográficos y epidemiológicos, como también, 

educacionales, familiares, comunitarios y sociales. 

 

Es así como en el marco de la Reforma Sanitaria del año 2004, el Ministerio de Salud declara potenciar 

la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y cambiar el Modelo de Atención. Surge entonces la 

definición e implementación del Modelo de Salud Familiar (MSF), el cual es sustentado en los enfoques 

biopsicosocial y sistémico, poniendo el énfasis en las personas, entendiéndolos como seres sociales en 

constante interrelación con su medioambiente familiar y sociocultural. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar herramientas básicas para la implementación del Modelo de Salud Familiar en la atención 

primaria. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 Conocer el modelo de salud familiar. 

 Identificar   elementos y principios irrenunciables del modelo de Salud Familiar. 

 Conocer estrategias de implementación del Modelo de Salud Familiar. 

 

DIRIGIDO A 

Profesionales, técnicos y administrativos que se desempeñen en centros de salud de atención abierta. 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

40 horas cronológicas, en modalidad blearning, las clases presenciales se realizan en dependencias 

de la Universidad. 

 

Plan de Estudio Modalidad Duración 

I Introducción al Modelo de Salud Familiar blearning 6 

II Modelo de Salud Familiar y Comunitario blearning 21 

III Modelo de Salud Familiar y Participación Social blearning 6 

IV Gestión de Modelos de Salud Familiar blearning 7 

   40 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

El curso se desarrolla en 4 módulos en modalidad blearning. Para el desarrollo de los módulos, se 

cuenta con clases y documentos de apoyo bibliográfico.  

Prueba final que abarcará la totalidad de los contenidos entregados en los 4 módulos. 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Asistencia 

Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la realización del 

programa. 

Evaluación 

 Para la aprobación del curso deberá aprobar cada módulo con sus evaluaciones. 

 La escala de calificación es de 1,0 a 7,0 y los módulos deben ser aprobados con nota 4.0 como 

mínimo. 

 

PLAN DE ESTUDIO 
 
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL MODELO DE SALUD FAMILIAR (MSF) 

 Conceptos generales. 

 Marco histórico y normativo. 

 Modelo de Salud Familiar en Chile, estado del arte. 

 
 
 
 



 

 

 

MÓDULO II: MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 Conformación de equipos para MSF.  

 Población objetivo y grupos de interés. 

 Elementos del MSF. 

 

MÓDULO III: MODELO DE SALUD FAMILIAR Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 Actores sociales del MSF (directores colegios, dirigentes sociales, etc.) 

 Diagnóstico participativo y participación comunitaria. 

 

MODULO IV: GESTIÓN DEL MODELOS DE SALUD FAMILIAR 

 Aspectos básicos de la implementación de MSF. 

 Estrategias de implementación. 

 Sistemas de evaluación del MSF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 


