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Nombre del 
Programa: 

DIPLOMA EN MEDICINA FAMILIAR  

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 

El propósito de este Diploma es fortalecer las competencias de los médicos de APS, 
utilizando el enfoque de la medicina familiar para mejorar la calidad de atención de salud y 
la resolutividad local y en red. 
 

Dirigido a: 

MÉDICOS que se desempeñan en la Atención Primaria de Salud a lo largo del país. 
Se aspira a contar con profesionales motivados, con espíritu pionero y capacidad de 
liderazgo a nivel local que quieran permanecer de una manera gestora y aportadora en la 
APS y en los centros de salud familiar. 
 

Contenidos 

- Introducción a la Medicina Familiar y al Modelo de Atención Integral con Enfoque 
Familiar y Comunitario. 

- Prevención Clínica: modelos preventivos y guías clínicas preventivas 
- Conceptos y herramientas básicas para el trabajo con familias. 
- Conceptos básicos de consejería, intervención en crisis y habilidades relacionales. 
- Marco legal y administrativo vigente en APS 
- Gestión clínica: el médico como gestor de su práctica. 
- Gestión clínica: mejoramiento de procesos clínicos 
- Guías GES I:  DM, HTA, EPOC, Asma 
- Guías GES II: Depresión, Epilepsia, Parkinson, Problemas Oftalmológicos, Artrosis, 

Displasia de Cadera 
 

Modalidad de 
estudio: 

La duración total del programa es de 328 horas, distribuidas en 9 meses de las cuales, 40 
serán horas presenciales (5 días) y 288 serán de formación a distancia. La asistencia a las 
actividades presenciales es obligatoria. Se estima una dedicación de 8 horas semanales 
para estudio y trabajo a distancia. 
 
En el desarrollo del programa se contemplan estrategias de: 
- Formación presencial: corresponde a actividades orientadas al desarrollo de 

habilidades para la aplicación posterior en la práctica cotidiana.  
- Formación virtual: utiliza la plataforma educativa virtual www.medfamiliar.cl  como 

vehículo para la generación de un entorno educativo interactivo, facilitando la 
conformación de comunidades de aprendizaje.  

- Tutoría: corresponde al acompañamiento e interacción reflexiva con otro, el cual 
facilita el modelaje cognitivo, de análisis y evocación.  

 

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 cada prueba y del proyecto de gestión  con nota igual o superior a 5.0. 

- Todo lo anterior más el obtener una nota promedio final de  5.0 o más. 
 

http://www.medfamiliar.cl/
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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 la Universidad de Concepción. 
 

El valor del diploma es de $ 1.650.000.- 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 Diploma 
Andrea Bustos Guiñez, Asistente Social, Docente, Universidad de Concepción. 
Ana María Riba Stempel, 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 10 alumnos. 
 

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

   
Fecha de inicio y 
término 

Julio 2014 a Julio de 2015 

 
 
 
 




