
 

Curso: Salud Familiar Avanzado 
 

Participantes: 25 
Cantidad de horas Cronológicas: 24 
Modalidad: Abierto y/o Cerrado 
 
Objetivo General:  
 

Al Finalizar el curso los participantes, estarán en condiciones de contribuir a promover el 
proceso de consolidación del modelo de Salud Familiar y Comunitario avanzando desde 
una perspectiva biomédica hacia otra más integral y que ponga a la familia como marco 
referencial del análisis de los problemas de salud de los individuos, con un enfoque 
preventivo y promocional. 
 
Los participantes fortalecerán los conocimientos de modelo de atención integral con 
enfoque en salud familiar y Comunitaria avanzado en APS, Proporcionado los elementos 
fundamentales del modelo de salud familiar, la integración a redes y fundamentos de la 
promoción de salud y la participación de la comunidad.  

Objetivos Específicos: 

 Identificación de las Competencias que se requieren para implementar la estrategia 
de atención en Salud Familiar. 
 

 Identificación del equipo de salud y sus competencias. 
 
 Identificación del Rol de cada integrante del equipo de salud y su participación en la 

estrategia de atención de salud con enfoque familiar (sinergia y 
complementariedad). 

 
 Gestión Atención Primaria y Salud Familiar. 

 
 Análisis de situación de salud de la población asignada 

 
 Identificación y construcción de indicadores de salud que permitan el diagnóstico – 

Monitorización y evaluación de la estrategia de salud familiar. 
 
 Identificación de las poblaciones y familias vulnerables que concentran los factores 

de riesgo y su asociación con los determinantes de salud. 
 
 Construcción de un mapa de riesgo para concentrar las acciones de salud en los 

grupos vulnerables. 
 
 Identificación de las Necesidades de Salud familiar  (Normativa – Sentida y 

Expresada).  
 
 

 

¿Estás list@ para comenzar a alcanzar tus Metas? 
Llámanos al teléfono +56 222 247 690 o envíanos tus datos, uno de nuestros asesores 
se comunicará contigo para ofrecerte la mejor opción de Estudio. 
 

FINNES CAPACITACIÓN LTDA. 
contactanos@finnes.cl 


