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Nombre del 
Programa: 

DIPLOMADO  DE ATENCIÓN PRIMARIA  Y SALUD FAMILIAR  

Descripción: Se trata de una experiencia formativa interdisciplinaria organizada y desarrollada por el 
equipo del Programa de Salud y Medicina Familiar del Departamento de Salud Pública de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción bajo el patrocinio, supervisión y 
políticas de la Dirección de Post-Grado de esta Casa de Estudios. 
Este programa reconoce 320 horas formativas y ha sido diseñado para ser desarrollado en 
modalidad concentrada en dos semestres académicos.  
Los módulos realizados en el marco de este programa son convalidables para la 
continuidad de estudios de Magister y/o Especialización en Medicina Familiar. 
 
MODULOS 
- Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud Familiar 
- Marcos de Referencia para el Trabajo en Salud Familiar 
- Salud Familiar en la Gestión del Desarrollo Local y Comunitario 
- Salud Familiar en la Gestión y Organización de los Servicios Locales de Salud 
- Salud Familiar en la Atención de Salud de las Personas y las Familias 
- Salud Familiar y Cuidados de Salud a lo largo del Ciclo Vital 
 

Dirigido a: Profesionales Universitarios  de las Áreas de Salud, Educación y Ciencias Sociales con 
desempeño en el campo de la salud- 
Se aspira a contar con participantes motivados, con espíritu pionero y  vocación de  
liderazgo para abordar desafíos locales en materia de fortalecimiento de la APS y del 
modelo de salud familiar en el quehacer gestor, en el trabajo con las comunidades y en la 
atención de las personas y sus familias; que idealmente asistan en equipo, a lo menos dos 
personas de un mismo establecimiento o comuna. 
 

Objetivos: Al término del programa se espera que los alumnos sean capaces de: 

- Contextualizar los hechos y las acciones vinculadas a los procesos de producción social 
de la salud y de organización social de los sistemas de salud en sus dimensiones 
individuales y colectivas,  

- Conceptualizar nuevas maneras de abordar los procesos de salud-enfermedad y el 
desarrollo de los servicios de atención de salud a nivel  familiar, comunitario, 
institucional y comunal. 

- Generar escenarios comunales e  institucionales favorables a la implementación de un 
modelo de atención orientado a la salud y centrado en la familia, 

- Aplicar las metodologías e instrumentos del enfoque de salud familiar a nivel de la 
gestión local de salud, la promoción de la salud y de la atención de salud de las personas 
y las familias de su comuna en sus dimensiones promocionales, preventivas y curativas. 

- Concebirse como miembros de una misma institución y desarrollar habilidades para un 
trabajo en equipo y en red en vista al enfrentamiento exitoso de los desafíos de 
anticipación del daño y mejoramiento de la  resolutividad frente a los problemas de 
salud frecuentes. 

 
Modalidad de 
estudio: 

Este diplomado tiene una duración de 10 meses y sigue la siguiente estructuración del 
tiempo: aproximadamente 240 horas presenciales en Universidad, 48 horas presenciales 
en trabajos grupales locales y 32 horas para participación en actividades virtuales. 
 
La implementación de este programa considera la formación de Grupos de Aprendizaje 
que permitan a los participantes ir desarrollando habilidades para el  aprendizaje  en 
pequeño grupo, para la construcción de pensamiento interdisciplinario y para el trabajo 
en equipo  durante el desarrollo de la experiencia formativa. 
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Se utilizan metodologías participativas que promuevan la reflexión y la construcción de 
significados, la profundización de conocimientos mediante la implementación de talleres 
de lectura y la sistematización de la experiencia. 
Entre las situaciones de aprendizaje se considera la realización de: 
 Conferencias y paneles, seminarios, talleres y coloquios,  
 Elaboración de revisiones bibliográficas y documentos,  
 Jornadas de socialización y aplicación local de los aprendizajes. 
El programa cuenta además con un sistema de acompañamiento y retroalimentación, 
mediado por una plataforma educativa http://www.saludfam.cl, que posibilita y propicia 
distintas modalidades de vinculación e interactividad entre docentes, alumnos y 
comunidades de formación-acción. 
 

Evaluación y 
Requisitos de 
Aprobación 

Se exige una asistencia del  85% para cada uno de los módulos, 
 

Cada Módulo considera actividades de evaluación que permitan valorar el desarrollo de 
actitudes facilitadoras, la capacidad de generar pensamiento interdisciplinario y 
propuestas creativas, la capacidad de análisis de la realidad local y el desarrollo de 
ejercicios metodológicos de aplicación de los conocimientos adquiridos. 
 

Se implementan además  sistemas de auto-evaluación, evaluación por pares y evaluación 
docente con base en la valoración de trabajos individuales y grupales y el desempeño 
personal y profesional en relación con el trabajo en equipo, la creatividad y la capacidad 
de liderazgo ante los desafíos de cambio. 
 

Para la aprobación de cada Módulo se exige una nota igual o superior a 5.0  
 

Al final  del Diplomado los alumnos entregarán un portafolio que corresponderá al 
Trabajo de Diplomatura. 
 

La participación y cumplimiento de los requisitos de aprobación de este Programa permite 
la adquisición de la condición de DIPLOMADO en ATENCION PRIMARIA y SALUD 
FAMILIAR, título que otorga la Dirección de Post-Grado de la Universidad de Concepción. 
 

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 alumnos a la cual se accede mediante 
postulación en línea en el sitio web www.saludfam.cl 

 

El valor del diplomado es de $ 1.800.000.- por alumno más los costos por concepto de:  
- Arancel de Inscripción UdeC: monto aproximado de $ 170.000.-, los cuales se cancelan 

en cuota única a la Universidad de Concepción al matricularse. 
- Estampillas para Cierre de Expediente y Certificación: monto aproximado de                  

$ 60.000.-, los cuales se cancelan al inicio de las gestiones de titulación al término del 
programa. 

 

El financiamiento de los alumnos institucionales se enmarca en procesos de licitación y 
convenio gestionados por los Servicios de Salud y Comunas que incluyen  los costos por 
cuota de inscripción y estampillas asociadas a la entrega de un certificado de diplomado y 
expediente de notas.  
 

En el caso de los alumnos privados,  existen dos modalidades de pago: 
- Pago total y al contado al momento de la matrícula (Rebaja del 10% del Arancel del 

Curso) 
- Pago en diez cuotas documentadas con cheques a fecha al inicio del diploma por un 

valor de $180.000.- cada una. 

http://www.saludfam.cl/
http://www.saludfam.cl/
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Contacto: Coordinación General 

Dra. Patricia Villaseca Silva, Médico de Familia, Directora Programa de Salud y Medicina 
Familiar 
 

Coordinación del Diploma 
Andrea Bustos Guiñez, Asiste Socia, Colaborador Docente, Programa de Salud y Medicina 
Familiar, Universidad de Concepción 
 
Secretaría: Sra. Greta Carrasco R.   
gcarrasco@saludfam.cl 
Teléfonos: 41-2204440/ 41-2204801 
 

Equipo docente Dra. Patricia Villaseca Silva     
 
 

Médico de Familia, Formación en Investigación 
Educativa, Magister (c) en Educación mención 
Aprendizaje Transformacional, Profesor 
Asociado, Directora Programa de Salud y 
Medicina Familiar, Departamento de Salud 
Pública, U. de Concepción.  

Dra. Débora Alvarado Figueroa Médico, Formación en Pediatría y Adolescencia, 
Diplomada en Atención Primaria y Salud 
Familiar, Magister (c) en Educación Médica 
para la Ciencias de la Salud, Colaborador 
Docente del Programa de Salud y Medicina 
Familiar Departamento de Salud Pública, U. de 
Concepción.  

Dra. Ángela Sepúlveda Aravena Médico de Familia, Diplomada en Gestión para 
la APS, Coordinadora Especialización en 
Medicina Familiar, Colaborador Docente del 
Programa de Salud y Medicina Familiar 
Departamento de Salud Pública, U. de 
Concepción. 

Sra. Bárbara Sepúlveda Bustamante Asistente Social, Magister Salud Familiar, 
Diplomada en Pedagogía Universitaria, 
Colaborador Docente del Programa de Salud y 
Medicina Familiar, Departamento de Salud 
Pública, U. de Concepción.  

Srta. Andrea Bustos Guiñez Asistente Social, Diplomada en APS y Salud 
Familiar, Colaborador Docente del Programa de 
Salud y Medicina Familiar, Departamento de 
Salud Pública, U. de Concepción.  

Srta. Isabel Barrera Sandoval Socióloga, Colaborador Docente del Programa 
de Salud y Medicina Familiar, Departamento de 
Salud Pública, U. de Concepción.  

Srta. Marta Pérez Arredondo Psicóloga, Magíster en Salud Familiar, 
Colaborador Docente del Programa de Salud y 
Medicina Familiar, Departamento de Salud 
Pública, U. de Concepción.  

Sra. Patricia Pérez Wilson Psicóloga, Magíster en Salud Familiar Máster en 
Salud Pública, Colaborador Docente del 
Programa de Salud y Medicina Familiar, 
Departamento de Salud Pública, U. de 
Concepción.   

Fecha de inicio 
y Término: 

Julio 2014 a Junio 2015 
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