
 

 



 

 

 

Diplomado Salud Familiar 
 

Duración Total: 260 horas, 5 meses 
 

Dirigido a: Profesionales de la salud 
 
Descripción: 

 

En las políticas emanadas del Ministerio de Salud, se encuentra la de fortalecimiento 
de la atención primaria, bajo los principios de equidad, humanización, resolutividad y 
accesibilidad entre otros. 

 

El rol protagónico de la Atención Primaria no se limita únicamente al aumento de la 
resolutividad, es decir, entregar más y mejores prestaciones de salud, sino que incluye 
un cambio de paradigma en el modo de atender a las personas, familias y 
comunidades. 

 

El Ministerio de Salud aspira que los equipos de los consultorios dejen de mirar a los 
usuarios como individuos aislados que sufren enfermedades. La idea es que 
comprendan que la salud es un estado que guarda relación con el entorno familiar y 
comunitario en que se desenvuelve la vida de las personas. 

 

Esto implica que los equipos de salud y la sociedad civil trabajen colaborativamente 
para promover estilos saludables de vida y el autocuidado personal y familiar, como 
una forma de evitar las enfermedades y generar una mejor calidad de vida. 

 

El modelo, en lo esencial, describe las condiciones que permitan satisfacer las 
necesidades y expectativas del usuario respecto a mantenerse sano o saludable, 
mejorar su estado de salud actual (en caso de enfermedad), ello mediante el logro de 
los objetivos nacionales de salud y el fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de 
las intervenciones, en un contexto de políticas públicas de fomento y promoción de la 
salud de las personas y comunidades (educación, vivienda, recreación entre otros). 

 
Enriquecer el conocimiento en esta área es de importancia crucial para enfrentar 
procesos que son importantes para nuestros usuarios y para los cuales no existen redes 
de apoyo específicas y efectivas en salud, dirigida a ellos y sus familias. 
 
El programa del Diplomado contempla el desarrollo de 5 módulos: 

 
Módulo 1 Bases Conceptuales de Atención Primaria y Salud Familiar.  

Módulo 2 Promoción y prevención en la Salud Familiar. 

Módulo 3 Recursos para trabajar con familias. 



 

 

 

Módulo 4 Desafíos para la atención en salud con enfoque familiar. 

Módulo 5  Salud Familiar y gestión de personas 
 

Objetivos Generales: 
 

Proporcionar a los equipos multidisciplinarios de Atención Primaria formación en 

salud familiar, incorporando herramientas necesarias para la puesta en marcha del 

Modelo de Atención integral con enfoque familiar y comunitario (Modelo de Salud 

Familiar) en los establecimientos de Atención primaria, además de incorporar 

aspectos de gestión en servicios de atención primaria 

 
Evaluación: 

 

El alumno debe rendir dos pruebas de selección múltiple la primera que evaluará los 

módulos 1 y 2 y la segunda prueba evaluará los contenidos del módulo 3 y 4, cada 

prueba será equivalente al 35% de la nota final; y un trabajo, el cual evaluará el 

módulo 5, que debe ser desarrollado antes de finalizar el curso, equivalente al 30% 

de la nota final. 

 
Requisitos de aprobación: 

 
El promedio final del diplomado se calculará ponderando la nota final de cada 

prueba y del trabajo de aplicación (en una escala de 1,0 a 7,0). 

 
Para aprobar el diploma debe obtener nota igual o superior a 4,0. 

 
Proceso de Admisión: 

 

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en 

https://www.perfeccionachile.cl/admision. Un ejecutivo se contactará con el 

alumno y solicitará los siguientes documentos: 

 

• Fotocopia Carnet de Identidad. 

• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título. 

 
La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe 

cancelar el valor para estar matriculado. 

El Programa se reserva el derecho de suspender la realización  del  diplomado si no 

cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos 

matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado de 5 días hábiles 

mediante transferencia electrónica. Asimismo, Perfecciona se reserva el derecho de 

http://www.perfeccionachile.cl/admision.%20Un%20ejecutivo


 

 

 

realizar las modificaciones al programa que estime convenientes. 

Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier 

momento, antes de la fecha de inicio del mismo, ante lo cual recibirá la devolución 

completa de lo pagado. 

Una vez iniciado el Diplomado, no será posible la devolución de dinero. 

 
Requisitos Técnicos: 

 

Para conectarse a la plataforma online es necesario un computador que cumpla los 

siguientes requisitos mínimos de configuración: 

 
• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente. 

• Memoria RAM 1 GB 

• Disco duro de 40 Gb. 

• Espacio libre en el disco duro 5 Gb. 

• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac). 

• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas 

funcionen adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 2007) 

• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar donde 

se conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o 

Infocentros, etc.). No se recomienda la conexión mediante módem telefónico por 

su velocidad. 

• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios 

web. Recomendamos que utilice como browser Google Chrome. 

 
La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material 

educativo, dependerá de: 

 
• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, 

Hardware, etc.) 

• El proveedor de acceso a internet que utilice;  si usted se conectará a su Curso o 

Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto. de 

Informática que su red de navegación por internet está habilitada para operar con 

la aplicación Java. 

• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad de 

navegación. 

• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft 

Office, Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc. 


