
DIPLOMADO EN SALUD FAMILIAR
Y COMUNITARIO ONLINE

Nuestro Diplomado en Salud Familiar y Comunitario, tiene como objetivo central, que los profesionales que 

se desempeñen en las áreas de salud primaria, manejen el modelo de salud familiar y comunitario avanzando 

desde una perspectiva biomédica, hacia una más integral y que ponga a la familia como marco referencial del 

análisis de los problemas de salud de los individuos, con enfoque preventivo y promocional, a través de la 

adquisición de herramientas para llevarla a cabo dentro del marco de las competencias necesarias en la 

atención primaria de salud.

Profesionales, técnicos, funcionarios pertenecientes a las áreas de la salud, vinculados a la atención 

primaria, hospitales de baja complejidad, y todo aquel que desee adquirir conocimientos relacionados al 

manejo y aplicación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

¿A quién está dirigido?

Mail
postgrados@ugm.cl

Fono
600 401 00 62

Duración de Programa
(230 horas pedagógicas)

Modalidad
100% Online + clases
collaborate

POSTGRADOS UGM



BASES CONCEPTUALES 
DE ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD FAMILIAR

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 MÓDULO 5 

 Teoría general de sistemas.

 Gestión de redes en salud.

 Concepto de salud familiar.

Hipótesis histórico-social 
de los problemas de salud.

Diagnóstico de la situación 
de salud de un sector.

Diagnóstico con enfoque 
de salud familiar.

Promoción en el entorno 
acerca de la salud familiar.

Marco conceptual de la resiliencia.

Estudio de familia.

Educación para adultos.

Estudio de familia.

Ámbitos de acción.

Innovación en la atención.

Visita domiciliaria.

Consejería.

Guías anticipatorias.

Educación grupal.

Factores protectores 
a través del ciclo vital.

Principios generales de 
la educación en adultos. 

Características demográ�cas de 
la atención primaria y del modelo 
de salud familiar y su importancia.

Principales herramientas de la 
plani�cación y promoción 

en salud en un CESFAM.

Evaluación de la familia 
disfuncional y su intervención.

Áreas funcionales de
una organización.

Conceptos generales sobre 
la gestión de calidad.

Organización de la unidad 
de farmacia.

Variables externas e internas que 
afectan a las organizaciones.

Sistemas de gestión 
de la información en la 

administración en salud.

Manejo del recurso humano.

Centros de costos.

Participación comunitaria 
y social.

Ámbito del trabajo 
intersectorial.

Características de la medicina 
familiar en la salud de las personas.

Gestión de propuestas y organización 
de un centro de salud familiar.

PROMOCIÓN DE 
LA SALUD FAMILIAR RECURSOS PARA EL TRABAJO 

CON LAS FAMILIAS

DESAFÍOS PARA LA ATENCIÓN DE 
SALUD CON ENFOQUE 

FAMILIAR A TRAVÉS DEL CICLO
 VITAL DE ESTUDIO DE FAMILIA

ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN 
DE UN CESFAM, CECOSF 

Y POSTAS DE SALUD RURAL 

Malla curricular


