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Nombre del 
Programa: 

MANEJO DE PATOLOGÍAS PREVALENTES EN APS (GES)  

Descripción 

Este curso ha sido diseñado bajo el alero del Consorcio Universitario de Salud y Medicina 
Familiar de Chile y es fruto del trabajo de un equipo multidisciplinario que integra a 
académicos y colaboradores docentes de las Universidades: Católica de Chile, de Concepción, 
de Chile, de la Frontera y de Valparaíso 
Se dicta bajo la responsabilidad del Programa de Salud y Medicina Familiar de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Concepción. 

Propósito 

Se trata de un curso modularizado a distancia orientado a Fortalecer la Capacidad 
Resolutiva de los Médicos de APS mediante oportunidades para: 
- comprender las Bases del Sistema GES como estrategia y herramienta de Resolutividad 
- analizar las Orientaciones de Manejo GES de Patologías Prevalentes en APS 

 

Dirigido a: 

MEDICOS  que se desempeñan en establecimientos de salud de APS interesados en manejar 
los protocolos y guías clínicas como herramientas para ofrecer una atención segura y de 
calidad a sus comunidades usuarias 
 

Modalidad de 
estudio: 

El curso contempla: 
- la revisión de lecturas introductorias al Modelo de Atención Integral con Enfoque de 

Salud Familiar y Comunitario y a las Garantías Explícitas en salud (GES) 
- el estudio de tutoriales de 21 patologías prevalentes con garantías explicitas en salud en 

una modalidad de inscripción en Módulos de Actualización. 
- la participación en Foros de Reflexión e Intercambio de Experiencias en relación con los 

desafíos y las buenas prácticas locales en la operacionalización de las guías clínicas GES. 
 

Los módulos podrán desarrollarse por separado y en distintos tiempos o podrán realizarse 
de manera secuencial. Cada módulo dura aproximadamente 4 meses y reconoce 64 horas 
formativas. 
 

Como soporte informático se utiliza la plataforma virtual  http://www.medfamiliar.cl 
 

Contenidos 

MODULO 
UNO 

T01. Hipertensión Arterial 
T02. Diabetes Mellitus 
T03. Prevención Enfermedad Renal Crónica 
T04. Enfermedad Isquémica 
T05. Accidente Vascular Encefálico 
T06. Trastornos de Conducción  
T07. Parkinson 

MODULO 
DOS 

T08. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
T09. Neumonía del Adulto Mayor en la Comunidad  
T10. Depresión 
T11. Cuidados Paliativos  
T12. Osteoartrosis  
T13. Hiperplasia Benigna de la Próstata  
T14. Hipoacusia del Adulto Mayor  

MODULO 
TRES 

T15. Síndrome Bronquial Obstructivo 
T16. Asma Bronquial  
T17. Adicciones y Adolescencia 
T18. Epilepsia  
T19. Escoliosis y Alteraciones Posturales 
T20. Temas Oftalmológicos y Vicios de Refracción 
T21. Artritis Reumatoídea 
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Evaluación  
y Requisitos 
de Aprobación 

La evaluación de cada módulo contempla la Rendición Presencial de Dos (2) Pruebas de 
Conocimientos. Estas pruebas se rendirán en sedes de las Universidades adscritas al 
Consorcio y tienen el carácter de Asistencia Obligatoria. 
 
Para la aprobación del Módulo se requiere obtener una calificación (nota) igual o superior 
CINCO (5,0) en cada una de las pruebas.  
En el caso de inasistencia justificada u obtención de una calificación inferior a 5,0 en alguna 
de las pruebas, el alumno podrá  rendir un máximo de 4 pruebas recuperativas por una única 
vez al finalizar el curso. 
  

Arancel: 

El curso se dicta en dos modalidades: 
- una modalidad institucional financiada con fondos MINSAL/ Servicios de Salud 

/Comunas a la cual se accede vía definiciones y mecanismos locales para la selección y 
adjudicación de cupos. 

- una modalidad privada financiada por los propios alumnos y/o sus instituciones a la 
cual se accede mediante postulación directa en las Universidades que dictan el curso. 

 
El valor del curso completo (3 módulos) es de $ 800.000 por alumno.   
El valor de cada módulo es de $ 275.000 por alumno. 
 
El financiamiento y modalidad de pago de los alumnos institucionales se enmarca en 
procesos de licitación y convenio gestionados por los Servicios de Salud y Comunas. 
 

Coordinación 
 

Coordinación General 
Dra. Patricia Villaseca Silva, Médico de Familia, Directora Programa de Salud y Medicina 
Familiar 
 
Coordinación del Curso 
Cristina Eterovic O., Médico de Familia, Colaborador Docente, Universidad de Concepción. 
 
Para el desarrollo del curso se cuenta con un grupo interdisciplinario de tutores y 
docentes. Se contempla un tutor por cada 20 alumnos. 
 

Contacto 

Sra. Greta Carrasco 
Correo: gcarrasco@saludfam.cl 
Fono: 41-2204440 
 

 

Fecha de inicio 
y término 

Julio 2013 a Julio de 2014 

 


