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Nombre del 
Programa: 

GESTION DE LAS REDES LOCALES DE SALUD PARA EQUIPOS DE SECTOR 
 

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 la Frontera y de Valparaíso 
Este curso se dicta bajo la responsabilidad del Programa de Salud y Medicina Familiar de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción 
 

Propósito 

Su propósito es aportar al mejoramiento de las competencias para optimizar el uso de los 
recursos disponibles en el territorio, tanto institucionales como comunitarios, en función de 
satisfacer las necesidades de salud y promover el bienestar de una comunidad usuaria y el 
ejercicio pleno de sus derechos. 
 

Contenidos 
 

 
- Intervención Ecológica 
- Gerencia Social 
- Gestión Local  
- Defensoría 
- Participación social y empoderamiento  
- Trabajo colaborativo de Instituciones u organizaciones del sector publico y/o privado 

vinculados a salud 
- Perspectivas de Determinantes sociales de la salud en lo local. 
- Perspectivas de Activos en salud en lo local. 
- Herramientas para el fortalecimiento del trabajo en red: mapa social, diagnostico de 

redes, problematización, gestor de casos. 
- Buenas prácticas de trabajo en red y factores de éxito 
 

Dirigido a: 

 
EQUIPOS DE SALUD DE SECTOR vinculados a la gestión de la atención y cuidado de una 
comunidad a cargo. Se aspira a contar con participantes motivados, con espíritu pionero y  
vocación de  liderazgo para abordar desafíos locales en materia de gestión de redes locales 
para el abordaje intersectorial y comunitario de los determinantes y de los problemas de 
salud de una comunidad a cargo; que idealmente asistan en equipo, a lo menos dos personas 
de un mismo establecimiento. 
 

Modalidad 
de estudio: 

 
La duración total del programa es de 110 horas, de las cuales 32 horas son presenciales. 
 

Se utiliza la metodología de educación a distancia combinada con actividades de tipo 
presencial o b-learning. Como soporte informático se utiliza la plataforma virtual  
http://www.medfamiliar.cl 
 

Las estrategias pedagógicas incluyen integración a grupos de aprendizaje, revisión de 
materiales on line, participación en foros de reflexión, discusión de casos, desarrollo de tareas 
locales, asistencia a talleres presenciales  orientados al logro de habilidades, diseño y defensa 
de proyectos, planes  y/o actividades de intervención en salud. 
 

Se estima una dedicación de 3 a 5 horas semanales para estudio y trabajo a distancia 
 

http://www.medfamiliar.cl/
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Evaluación y 
Requisitos de 
Aprobación 

- Cumplimiento del 85% de asistencia a cada Actividad Presencial. 
- Realización y aprobación de todas las tareas, participación y aprobación de todos los 

foros con nota 4.0 o más. 
- Aprobación de cada Módulo con nota igual o superior a 5,0  
- Aprobación de una prueba y un plan de gestión local con nota igual o superior a 5.0. 
- Todo lo anterior más el obtener una nota promedio final de  5.0 o más. 
 

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 a la Universidad de Concepción. 

 
El valor del Curso es de $ 750.000.- 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 
Andrea Bustos Guiñez, Asistente Social, 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 10 alumnos. 
 

Contacto 

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

Fecha de inicio 
y término 

Agosto 2014 a Marzo 2015 

 




