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Dijo esto con un suspiro, 
en alguna parte hace 

muchos siglos… 
 
 

dos caminos se separaban entre 
un bosque y yo.. 

 
 

yo tomé el menos transitado 
y eso ha hecho toda 

la diferencia. 
 
 
 
 

 
Robert  Lee Frost 

                                                         1874-1963 
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ANTECEDENTES 

 

 

Entre las misiones fundamentales de una Universidad se encuentra la formación de 

profesionales que la sociedad requiere en sus diversos ámbitos. Así, la Universidad 

debe estar atenta a los cambios que se producen, tanto, en las personas como en 

las organizaciones y detectar sus necesidades y aspiraciones. 

 

La formación de recurso humano en salud, debe estar estrechamente relacionada 

con las necesidades y demandas de la sociedad en su conjunto, debido a que 

dichas demandas no siempre son explícitas y consensuadas entre todos los grupos 

sociales, por ende  debe elaborar respuestas adecuadas de acuerdo a su propia 

percepción 

 

La población chilena presenta hoy día, un perfil epidemiológico diferente al de 

algunas décadas atrás, producto de una mejoría en las condiciones de vida, 

aumento en los niveles de educación, evolución positiva de un número importante de 

indicadores biodemográficos y un marcado proceso de urbanización, lo que ha 

generando importantes  cambios en materias de salud, tanto en el plano de las 

demandas de las personas como de la respuesta social frente a dichas demandas. 

En este proceso, la Universidad no puede estar ausente. 

 

Por otra parte, el sistema de atención sanitaria, ha evolucionado en forma compleja y 

contradictoria, caracterizado por un marcado proceso de desarrollo tecnológico y sub 

especialización del trabajo médico, al mismo tiempo que han surgido  voces  que 

reparan en la creciente deshumanización en la relación médico paciente y las 

limitaciones impuestas a la actuación del médico por la preeminencia casi absoluta 

del pensamiento científico en los modelos de aproximación a la realidad que son 

utilizados habitualmente. 

 

Estos  antecedentes  hacen cada vez más necesario contar con un médico  más de 

la salud  que de la enfermedad, que tome en cuenta estos aspectos en su quehacer 

profesional. Este especialista, sin duda alguna acortará la brecha entre las 

demandas y expectativas sociales y la respuesta del sistema de atención sanitaria, 

el que deberá basarse en modelos de atención continua, preferentemente 

ambulatoria y que acercan la solución de los problemas de salud a las personas. 

 

Así, diferentes sociedades han optado por la formación de un médico que desarrolle 

su trabajo habitual utilizando el Enfoque Familiar  y Comunitario en Salud. Dicho 

profesional corresponde por ahora al producto de una formación de postgrado, a la 
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que acceden aquellos que han decidido desarrollar su trabajo en Atención Primaria 

de Salud  insertos en la comunidad.  

 

A partir de  las consideraciones recién señaladas, en Junio de 1995, el Ministerio de 

Salud, asume la necesidad de estimular la formación del especialista en Medicina 

Familiar con el fin de contribuir al fortalecimiento del Nivel Primario de Atención de 

Salud. Asimismo  la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, toma 

como suyo tal desafío y en septiembre de 1995, inicia la tarea de la puesta en 

marcha de la especialidad, con la preparación de un documento de trabajo 

elaborado por los académicos doctores Claudio Zapata y Paola Zolezzi.  

 

Transcurridos casi  20 años de  esta  realidad, en el contexto del avance de la 

Reforma de Salud  las  autoridades nacionales, regionales  y  locales  de  salud  y  

de  la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile han estimado 

necesario revisar y  reformular el programa  que conduce  a la formación de 

especialistas en Medicina Familiar en esta universidad, el cual se detalla a 

continuación. 
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Programa de Especialización Médica 

 

Título que otorga Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

Duración 3 años 

Modalidad Semi presencial 

Pre-requisitos Título de Médico Cirujano  

Inscripción en registro nacional de prestadores 

individuales de la Superintendencia de Salud Chile 

Experiencia laboral previa en Atención Primaria de 

Salud de al menos 2 años  

Patrocinio formal de Departamento/Corporación de 

Salud Municipal 

Patrocinio formal de Servicio de Salud respectivo. 

Centro formador Instituto de Ciencias Clínicas de Osorno de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Austral 

de Chile 

Director del programa Dr. …. Director externo 

Dr…. Director local 

Jefe docencia Dra. Ximena Acuña Mancilla. Médico 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

*El Comité del programa  se reserva el  derecho  

 

Propósitos del programa 

Formar un Médico de Familia capaz de hacerse cargo del cuidado integral de la 

salud de una población determinada, a la cual ofrecerá una labor integral, 

continua y de alto nivel resolutivo. Este especialista entiende que su preocupación 

es la persona a lo largo de todo su ciclo vital. 

 

Fomentar el desarrollo de acciones de  gestión y articulación de red, tendientes al 

cumplimiento de las normas, políticas, planes y programas del Ministerio de 

Saluden consideración de  las necesidades de la población y la oferta de 

prestaciones en su nivel de atención. 

 

Estimular el liderazgo efectivo, un comportamiento ético y la participación en la 

formación de  otros  recursos  humanos  involucrados  en  el  quehacer  de  la  

Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

Favorecer el compromiso de este especialista con la educación continua, la 

investigación científica y la modernización de la especialidad para contribuir al 

perfeccionamiento de ella. 
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Perfil de egreso 

“En especial, el médico familiar y comunitario que egrese de la Universidad 

Austral de Chile debe acercar la solución de los problemas de salud a las 

personas. Debe ejercer su especialidad con un sólido enfoque humanista, ético y 

de excelencia clínica siempre en beneficio del bienestar del individuo, familia y 

comunidad.” 

 

El Médico Familiar es un especialista que  debe manejar el proceso de salud 

enfermedad de personas y familias desde una mirada sistémica, considerando la 

complejidad biopsicosocial, de manera continua a lo largo del ciclo vital y familiar, 

con énfasis preventivo y promocional, en equipo y en red, preferentemente en el 

ámbito de la atención primaria, ofreciendo no sólo intervenciones terapéuticas, 

sino que  debe ser capaz de utilizar además la educación y la consejería como 

herramientas habituales de trabajo.  

 

Competencias a desarrollar 

Durante el programa de formación los postulantes a la especialidad deberán 

lograr las siguientes competencias: 

 

Competencias generales: 

 Del cuidado del paciente y de la promoción de la Salud. Los residentes 

deben ser capaces de proporcionar la atención al paciente  y su familia de 

manera  integral y continua para  el  tratamiento  de  sus  problemas  de  

salud  y  la promoción de ésta en el contexto de la práctica de medicina 

familiar  y bajo la mirada biopsicosocial. 

 De conocimiento médico. Los residentes deben demostrar conocimiento de 

las ciencias biopsicosociales, clínicas y afines establecidas, y aplicar con 

pensamiento analítico este conocimiento en el ámbito de la medicina 

familiar y comunitaria. 

 Del  aprendizaje en la práctica y el mejoramiento continuo. Los residentes 

deben ser capaces de investigar y evaluar las prácticas de atención de sus 

pacientes, evaluar y asimilar la evidencia científica de los estudios 

relacionados con los problemas de salud; demostrar un pensamiento 

analítico y de investigación en el enfoque de las situaciones clínicas 

propias de la especialidad. 

 De  las herramientas de comunicación, relaciones interpersonales y trabajo 

en equipo. Los residentes deben ser capaces de demostrar habilidades de 

comunicación y relaciones interpersonales que se traduzcan en el 

intercambio eficaz de información y trabajo en equipo con los pacientes, las 

familias de sus pacientes, los miembros del equipo de trabajo y sus 

compañeros de profesión. Los residentes deberán crear y mantener una 
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relación terapéutica y ética con sus  pacientes y familias a cargo; usando 

eficazmente la capacidad de escuchar, recabar y proporcionar información 

con distintas herramientas verbales y no verbales. 

 Del  profesionalismo y compromiso. Los residentes deben demostrar 

compromiso para llevar a cabo sus responsabilidades profesionales y 

académicas, con adhesión a los principios éticos y a la calidad del 

quehacer diario, buscando permanentemente  la excelencia  en los 

procesos de las tareas y funciones asignadas a su cargo. Los  residentes  

deben demostrar  respeto,  empatía   e  integridad; responder a las 

necesidades de los pacientes y la sociedad más allá de su propio interés; 

tener un compromiso con la excelencia y el desarrollo profesional 

permanente. 

 

Competencias específicas: 

 Excelencia clínica. Valorar a los individuos y sus familias desde el enfoque 

biopsicosocial, para mantener su salud  y calidad de vida, mejorar sus 

patologías; promoviendo los hábitos de vida saludable y  previniendo las 

patologías prevalentes en la comunidad. 

 Plan terapéutico. Elaborar un plan terapéutico pertinente para el paciente y 

su familia, monitorizando su ejecución y previniendo complicaciones 

futuras. 

 Calidad de la atención. Idear estrategias  de evaluación  continua del 

trabajo clínico realizado en  el establecimiento  en el cual se desempeña, 

siendo capaz de liderar  los equipos gestores. 

 Educación y promoción. Planificar y ejecutar actividades educativas 

orientadas a capacitar a los integrantes de los equipos de salud en temas 

que contribuyan al conocimiento y comprensión de la familia como 

fundamento comunitario y de la sociedad. 

 Investigación y docencia. Diseñar y desarrollar investigaciones cualitativas 

y cuantitativas orientadas a la evaluación continua y permanente de la 

calidad y eficacia del ejercicio profesional del médico de familia, en el 

proceso salud enfermedad de familias y comunidades. Integrar equipos 

docentes para la enseñanza de disciplinas relacionadas con la salud 

familiar y comunitaria a estudiantes de pregrado y post título de las carreras 

de la Facultad de Medicina. 
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Ingreso y selección 

El llamado a concurso será público y abierto de acuerdo a las bases dictadas por 

la Universidad Austral de Chile (anexo1).  

El proceso de selección será explícito y objetivo para todos los postulantes y 

considerará la evaluación de parámetros cuantitativos y cualitativos (anexo1b). 

Además de los antecedentes, los candidatos estarán sujetos a entrevista personal 

por el Comité del Programa. 

 

Se seleccionaran los mejor evaluados.  

 

El cupo de ingreso anual será de 7 alumnos, con un total de 21 alumnos en 

funcionamiento de régimen pleno.  
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Plan de estudio 

Está dividido en 3 etapas, uno por cada año académico de formación. 

 

Primer año 

 La primera etapa de formación intenciona el cambio de paradigma en los 

becados desde el  modelo biomédico al modelo biopsicosocial. 

 Incorpora nuevos conocimientos, así como las ciencias sociales, para la 

comprensión del proceso salud-enfermedad, normalidad- anormalidad en 

los individuos, familias y comunidad.  

 Introduce asignaturas transversales que se irán desarrollando durante todo 

el programa y que entregarán competencias y valores imprescindibles para 

el médico de familia.  

 Se inicia el trabajo con familias asignadas. 

 

Segundo año  

 La segunda etapa de formación intenciona la actualización de 

conocimientos clínicos y reconocimiento de mecanismos de coordinación 

entre niveles de atención para mejorar la resolutividad de patologías 

prevalentes a través del ciclo vital.   

 Incorpora pasantías en los distintos servicios clínicos de los niveles 

secundario y terciario de atención. 

 Se profundiza en materias de asignaturas transversales. 

 Se mantiene el seguimiento de la atención de las familias asignadas. 

 

Tercer año 

 La tercera etapa intenciona el trabajo intensivo con las familias asignadas 

y la incorporación de visiones complementarias para el enfoque de salud 

familiar.  

 Incorpora competencias administrativas, conocimientos en materia de 

leyes sociales, medicinas complementarias y aspectos bioéticos. 

 Culmina con el trabajo de titulación.  

 

Trabajo de titulación 

Será requisito para acceder al título de Especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria de acuerdo con el artículo 45 del reglamento de los Programas de 

Post título de la Facultad de Medicina. Deberá ser presentado y defendido 

durante un examen público, ante una comisión evaluadora. 
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Distribución Asignaturas del programa 

Asignaturas 

  1º año 2º año 3º año 

Código Créditos  Sem Sem Sem 

  I II I II I II 

Laboratorio Familia y Comunidad I  

(interculturalidad) 
  

x x     

Relación Médico Paciente I   x x     

Valoración Familiar I   x x     

Gestión en Salud I   x x     

Epidemiología e Investigación cuantitativa 
  

x x     

Introducción a la Medicina Familiar   x      

Ciencias Sociales y Salud   x      

Metodologías de Investigación cualitativa    x     

Medicina Basada en Evidencias    x     

Derecho para Salud Familiar I    x     

Laboratorio Familia y Comunidad II     x x   

Relación Médico Paciente II     x x   

Valoración Familiar II     x x   

Gestión en Salud II     x x   

Derecho para Salud Familiar II (Cód. 

Sanitario, Ley 19.813, 19.664) 
  

   x   

Metodologías de Intervención para el 

Desarrollo Local 
  

   x   

Salud del niño y adolescente *     x    

Salud del adulto y senescente *     x    

Salud de la mujer *      x   

Salud mental*      x   

Laboratorio Familia y Comunidad III (tesis) 
  

    x x 

Relación Médico Paciente III       x x 

Valoración Familiar III       x x 

Gestión en Salud III, metodología  de 

inversión 
  

    x x 

Derecho para Salud Familiar III (Seguridad 

social) 
  

          
x 

Medicinas complementarias             x 

Ética y Bioética           x   

Optativo Clínico            x  

Total créditos programa    

*Incluyen rotaciones en Urgencia  



12 

 

 

Metodología y  Modalidad 

Se utilizan metodologías y técnicas educativas que consideren el protagonismo de 

los residentes en su formación. De este modo se  fundamenta en el ejercicio del 

autoaprendizaje, aprendizajede  de campo, clases, trabajo grupal y  talleres, 

reuniones bibliográficas y clínicas, entre  otras.  

 

Se definen a  continuación,  las principales metodologías  a utilizar por  los 

becarios 

 

 Autoaprendizaje.  

Consiste en estudio y uso de herramientas de aprendizaje individuales. Indicada  

especialmente  para adquisición  de nuevos conocimientos,  mantenimiento  de la 

competencia,  adquisición  de  habilidades  en  el  uso  de  las  herramientas  

básicas  (inglés, informática, Internet). Incluye estudio cotidiano a iniciativa del 

propio residente, aprendizaje   dirigido mediante   lecturas   o  visualizaciones   

recomendadas   (CD-ROM,   vídeos, páginas web), realización de tareas, 

aprendizaje basado en la resolución de problemas, discusión de casos y 

problemas prácticos (Problem based learning) y preparación de sesiones. 

 

 Aprendizaje de campo   

Consiste en colocar al residente en una situación real en la que su 

autoaprendizaje pueda tener lugar. Indicada especialmente para: adquisición y 

aprehensión de la complejidad de las funciones y de la toma de decisiones como 

profesional. 

Incluye observación directa (el residente ve lo que hace el tutor), intervenciones  

tutorizadas  (el residente  realiza  sus actividades  ante la presencia  del tutor) e 

intervención directa, no supervisada directamente  por el tutor  

 

 Clases 

Consiste  en trasmisión  unidireccional  de  la  información,  sobre  una  materia  

concreta. Indicada especialmente para transmisión de información compleja. 

Creación de un marco referencial. Incluye  clases unidireccional clásica y  clases 

participativas. 

 

 Trabajo grupal  

Consiste en aprovechar   la interacción entre los diferentes miembros del grupo. 

Indicada especialmente para trabajar las actitudes. Incluye seminarios y juego de 

roles (role playing)  
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 Talleres 

Consiste en aprendizaje de habilidades en pequeños grupos. Indicados 

especialmente para la adquisición de habilidades o procedimientos, ya sea con  

pacientes reales o simulados, conductas que deben seguirse de un modo 

definido. 

La bibliografía específica se recomienda en cada área de conocimiento, aunque 

de forma general comprenden revistas básicas y recomendables,  libros básicos 

de medicina de familia,  recursos de internet para el médico de familia.  

 

Modalidad 

La modalidad semipresencial se entiende, en cuanto que, durante todo el período 

formativo el residente realizará actividades en dependencias de la Universidad 

(presenciales) y actividades en centros asistenciales y comunidad de origen (no 

presenciales). 

 

Actividades en dependencias de la Universidad (presencial). 

 Se realizan en dependencias establecidas en las ciudades de Osorno y 

Valdivia. 

 Tienen una periodicidad de 1 semana al mes, de preferencia la primera 

semana del mes. 

 Son de carácter teórico. 

 Se entregan conocimientos teóricos, se presentan progresos de 

aprendizajes y se realizan trabajos grupales. 

 

Actividades en centros asistenciales y comunidad (no presencial). 

 Se realizan, dependiendo de la etapa de formación, en el Centro de Salud 

Familiar, Servicios clínicos secundarios/terciarios y en la comunidad de 

origen. 

 Tienen una periodicidad 3 semanas al mes. 

 Son actividades clínico-asistenciales en que se aplica lo aprendido durante 

la semana teórica. 

 Deberán ser combinadas con las actividades asistenciales de su centro de 

salud de origen. 

 Serán supervisadas por un tutor local. 

 

Registro de actividades. En virtud de la  modalidad semipresencial del programa, 

las  actividades no presenciales serán supervisadas por un tutor local y 

registradas en bitácoras personales para ser presentadas la semana presencial 

(anexo2). 
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Horarios y actividades 

 

Actividades en dependencias de la Universidad (presencial). 

 Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 

 

Cabe señalar que estos horarios están  sujetos a  modificación y/o extensión en 

virtud de los requerimientos de los contenidos y disposición académica. 

 

Actividades en centros asistenciales y comunidad (no presencial). 

 Primer año: 

o 3 (tres) tardes a la semana de 14:00 a 18:00 hrs actividades de 

trabajo con familias y comunidad.  

o El resto del tiempo actividades asistenciales en su centro de salud 

primario. 

 Segundo año: 

o Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs actividades en centros de salud 

de nivel secundario y terciario. 

o Turnos de urgencia según programa. 

o 2 (dos) tarde a la semana de 14:00 a 18:00 hrs actividades de 

trabajo con familias y comunidad 

o El resto del tiempo actividades asistenciales en su centro de salud 

primario. 

 Tercer año: 

o 2 (dos) tardes a la semana de 14:00 a 18:00 hrs actividades de 

trabajo con familias y comunidad.  

o El resto del tiempo actividades asistenciales en su centro de salud 

primario. 

 

Dedicación  

Los  residentes tendrán dedicación de tiempo completo (8 horas  diarias) durante 

el tiempo que dure la  formación. El no cumplimiento de esta condición será 

motivo de suspensión definitiva de la formación. 

La formación  del becado considerará  la realización de turno SAPU según lo 

estipule el programa. 

El residente tiene derecho a vacaciones anuales durante el mes de Febrero, que 

corresponde al feriado universitario. 

 

El tiempo utilizado por  ausencias justificadas, tales como permisos, viajes de 

interés docente, pasadas alternativas o en el extranjero no será considerado 

dentro del tiempo necesario para la formación. 
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Evaluación 

Evaluación formativa. Se evaluará el proceso de aprendizaje a través de la 

supervisión continua de su trabajo presencia y no presencial. Serán responsables 

los tutores, docentes responsables de asignaturas y comité de programa. Se 

basará en el cumplimiento de los objetivos docentes programados. (anexo 34) 

 

Evaluación de asignaturas. Cada asignatura será evaluada de acuerdo con el 

artículo 19 del reglamento de los Programas de Post Título de la Facultad de 

Medicina. La aprobación de todas las asignaturas es requisito para la continuidad 

del programa (anexo). 

La nota final de titulación corresponderá a lo estipulado en el artículo 47 del 

reglamento de los Programas de Post Título de la Facultad de Medicina (anexo).  

 

Examen final 

Este programa no contempla examen final. Para obtener el título de Especialista 

en Medicina Familiar y Comunitaria, el residente deberá haber aprobado el 100% 

de las asignaturas, haber cumplido el 100% del tiempo de dedicación requerido 

por programa, haber obtenido nota de egreso mínima de 5,0 (cinco) y haber 

aprobado el Trabajo de Titulación. 

 

Evaluación del programa y los docentes 

El programa de formación será reevaluado cada 3 años por el Comité de 

Programa. 

Existirá una política y procedimientos para la evaluación anual de los docentes y 

tutores. Esta evaluación se efectuará mediante encuesta de evaluación docente 

elaborada por la Escuela de Graduados (anexo5).  

 

Certificación 

Cumplidas las exigencias del programa de especialización, la Universidad Austral 

de Chile a través de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, 

otorgará el Título de Especialista en Medicina familiar y Comunitaria. 
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PROGRAMADE ASIGNATURAS 

FORMACIÓNENMEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS PRIMER AÑO 
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LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD I  

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso: LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD I 

2. Código:  SALP 303  

3. Créditos:  10 créditos  

4. Horas del Curso:  64 horas teóricas anuales 

5. Sistema de Estudio: Curriculum fijo, curso anual, primer y segundo    

semestre.  

6. Descripción del Curso    Curso teórico y práctico, destinado a    los 

profesionales médicos que realizan el primer 

año del Programa de  Especialización en 

Medicina Familiar.  

7. Pre requisitos:   No tiene 

8. Horarios:  Primera semana de cada mes  

9. Profesor Responsable: Dra. Ximena Acuña  

      

II. PROPÓSITO:    Lograr   que   el   becado   realice,   desde   una                          

                                                  perspectiva biológica, psicosocial y cultura, el  

análisis de la situación de  salud de población 

que está a su cargo, lo que implica medir, 

caracterizar y explicar el perfil salud-enfermedad 

de su población, incluyendo los riesgos,  

problemas, daños, necesidades, recursos y 

determinantes de salud, sean estos de 

competencia del sector salud o de otros sectores 

 

III. METODOLOGÍA:   Diseño pedagógico:   Basado en un enfoque 

socioconstructivista y en la metodología de 

formación por competencias. Se contará con dos 

espacios formativos: presencial y tutorial. 

Técnicas pedagógicas: Se utilizarán técnicas 

que se orienten a la estimulación de distintos 

canales cognitivos: análisis de situaciones, 

clases coloquiales, lecturas dirigidas, trabajo de 

campo, asesoría clínica, búsqueda guiada de 

evidencia, simulaciones, etc. 

 

III. EVALUACIÓN:     La  evaluación estará basada en un trabajo 
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individual en los productos esperados  

 

IV. ASISTENCIA:   100% de las actividades pedagógicas  

 

 

V. OBJETIVOS: 

 

Objetivos Generales 

  

Capacidad de crítica constructiva y de autocrítica. Capacidad de entusiasmarse y 

comprometerse ante desafíos del entorno. Capacidad de integrar equipos de 

trabajo. Autoaprendizaje permanente. Capacidad reflexiva.  

 

o Del saber: Capacidad de análisis de la realidad. Contrastación del quehacer 

en salud y en el territorio a cargo con el paradigma de la salud familiar. 

Reconocimiento del territorio como espacio para el desarrollo local en salud. 

Selección de herramientas para la toma de decisiones en la práctica clínica 

cotidiana. Capacidad de integrar conocimientos transdisciplinarios.  

Aplicación de herramientas básicas del modelo de atención en situaciones 

concretas. Capacidad de desarrollar trabajo colaborativo a nivel local y de red 

de salud. Integración en el quehacer de lo clínico, lo organizacional en salud y 

lo comunitario e intersectorial para un territorio específico. Capacidad de 

integrar las políticas centrales en salud con el potencial local de gestión. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Seleccionar familias por las cuales el becado responderá durante su beca. 

2. Definir los antecedentes relevantes a considerar en un diagnóstico de salud. 

3. Elaborar un documento que contenga los antecedentes encontrados y priorice 

los  problemas de salud  

4. Adaptar un sistema de registro de datos para completar los antecedentes 

faltantes y para mantener al día el diagnóstico. 

5. Formular una propuesta tendiente al mejoramiento de los problemas de salud 

identificados. 

6. Realizar actividades de difusión de su quehacer a nivel de la red de salud, del 

intersector y de la comunidad. 

7. Organizar la atención personalizada de las familias a su cargo. 

8. Diseñar sistemas y procedimientos que le permitan el seguimiento en la 

atención de las familias a cargo. 

9. Diseñar sistemas e indicadores de evaluación. 
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Productos esperados: 

 

1. Integración a un equipo de salud específico. 

2. Identificación de familias a cargo en base a criterios propuestos por el becario 

desde el nivel local. 

3. Diagnóstico de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario de las familias a 

cargo. 

 

VIII CONTENIDOS: 

 

 APS, fundamentos y práctica 

 Modelo de atención con enfoque familiar y comunitario 

 El problema de la resolutividad en el escenario actual; desafíos y prioridades 

en la red asistencial 

 Diagnóstico de salud de una comunidad. 

 Diagnóstico participativo 

 Diagnostico del recurso humano del red de salud: Diagnostico educativo, clima 

laboral 

 Planificación en salud. 

 Programación en salud. 

 Sistemas e indicadores de evaluación. 

 Estrategias de mejoramiento de la calidad de la atención. 

 Educación y capacitación de equipos de salud. 

 Enfoque de familia en la atención de salud 

 Organización de equipos de salud. 

 

VIII.BIBLIOGRAFÍA:  

 

1. CARO, G. Análisis  Situación de Salud: introducción fundamentos, conceptos 

y metodología para la APS. Programa especialización Medicina Familiar y 

Comunitaria UACH. Chile, 2007 

2. CARO, G. Análisis  situación de salud Hipótesis histórico-social en el análisis 

de los problemas de salud. Programa especialización Medicina Familiar y 

Comunitaria UACH. Chile, 2007 

3. CARO, G. Análisis de la situación de salud Fotografía antropológica. 

Programa especialización Medicina Familiar y Comunitaria UACH. Chile, 

2007 

4. CARO., G. Diagnostico participativo: introducción y metodología. Programa 

especialización Medicina Familiar y Comunitaria UACH. Chile, 2007 

5. CARO, G. Diagnostico Participativo: instrumentos y herramientas. Programa 

especialización Medicina Familiar y Comunitaria UACH. Chile, 2007 
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6. CARO, G.Análisis situación de salud Recogida datos: recopilación 

epidemiológica, demográfica y socio-cultural. Programa especialización 

Medicina Familiar y Comunitaria UACH. Chile, 2007 

7. CARO, G. Análisis situación de salud Diagnostico Educativo. Programa 

especialización Medicina Familiar y Comunitaria UACH. Chile, 2007 

8. CARO, G. Clima Laboral, Adaptación de textos, publicaciones y tesis. 

Programa especialización Medicina Familiar y Comunitaria UACH. Chile, 

2007 

9. Clasificaciones de la WONCA en atención primaria 

10. Guias programáticas editas por el MINSAL de Chile                                                                                           

11. OYARCE PISAN, A. PEDRERO SANHUEZA, M. Elementos para un 

diagnostico epidemiológico con enfoque sociocultural: guía básica para 

equipos de salud. Vol. I. serie Análisis de situación  de salud de los pueblos 

indígenas de Chile Nº 002. MINSAL 2006 

12. QUIJANO, A. GUTIÉRREZ, L. Guía para el diagnóstico local participativo, 

unidad de salud del niño y del adolescente (ca), área de salud familiar y 

comunitaria (fch). Proyecto regional AIEP comunitario. 

13. SONTAG, S. Sobre la fotografia. EEUU,  
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RELACIÓN MEDICO PACIENTE I 

 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:  RELACION MEDICO PACIENTE I  

2. Código:    SALP 376 

3. Créditos:    6 créditos 

4. Horas del Curso:  60 horas teóricas anuales y 60 horas prácticas   

anuales. 

5. Sistema de Estudio: Currículum fijo, curso anual, primer y segundo 

semestre. 

6. Descripción del Curso: Curso práctico vivencial, destinado a los 

profesionales médicos que realizan el programa   

de Especialización en Medicina Familiar.  Es un    

curso transversal, que atraviesa  toda la 

información profesional y que para efectos 

académicos se evaluará anualmente. 

7. Pre requisitos:    Primera semana de cada mes, teórico. 

8. Horarios:    No tiene 

9. Profesor Responsable:  Sra. Rossana Mancini M. 

 

 

II.    PROPÓSITO: Mejorar la calidad de la relación médico paciente 

a través de la identificación de las 

condicionantes cognitivas y afectivas que entran 

en juego durante el proceso terapéutico. 

 

III.   METODOLOGÍA: 

 

1. Técnicas Pedagógicas: Se desarrollará como un  taller de  crecimiento  

personal  y de desarrollo de las habilidades de la 

comunicación.  Se trabajará a partir de las 

experiencias aportadas por los propios becarios 

desde el estudio de casos seleccionados. 

También se utilizarán lecturas dirigidas. 

2. Recursos Materiales:  Pizarrón, Retroproyector. Apuntes. 

3. Recursos Humanos:  Profesores encargados. 

 

 

IV.   EVALUACIÓN: La evaluación se basará en la participación de 
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los alumnos durante las sesiones de trabajo y en 

la presentación y discusión de casos. 

 

 

V.   ASISTENCIA:  90% de las actividades pedagógicas  

VI.  OBJETIVOS: 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Establecer una modalidad grupo de apoyo entre pares que acompañe 

permanentemente y continuamente el ejercicio profesional del médico de 

familia durante el proceso de formación. 

2. Incentivar un proceso de desarrollo y crecimiento personal que permita 

modificar aquellas actitudes que constituyen obstáculos para el 

establecimiento de relaciones médico pacientes con mayor fuerza terapéutica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Para cumplir con el logro del objetivo general N° 1, los participantes de curso 

deben:  

 

1. Compartir experiencias relevantes de la relación médico paciente ocurrida 

durante la práctica profesional. 

2. Discutir sobre los aspectos trascendentes de carácter afectivo y cognitivo 

implicados en el desarrollo de la relación médico paciente 

3. Comprender la dinámica de dicha relación para lograr una mayor eficacia.   

 

Para cumplir con el objetivo N° 2, los participantes del curso deben haber: 

 

1.  Identificar las vivencias positivas o negativas derivadas de los encuentros con 

los pacientes atendidos. 

2.  Identificar las fortalezas y debilidades personales posibles de modificar para 

abordar en las mejores condiciones la relación terapéutica. 

 

 

VII.  CONTENIDOS: 

 

 Aspectos afectivos en la relación médico paciente. 

 La comunicación: teoría y conceptualización. 

 Técnicas de entrevista. 

 Relación médico paciente en la sociedad actual. 
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 Intervención en crisis normativa y no normativa. 

 Técnicas e instrumentos de exploración de la crisis. 

 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. VARAS, P. 1986.  Una psicología para el encuentro. Ed. MINEDUC. Centro de 

perfeccionamiento e investigaciones pedagógicas. Santiago de Chile. 

 

2. LAING, R. 1978. La percepción interpersonal. Ed. Amorroutu. Buenos Aires. 

 

3. LAING, R. 1978.  El yo y los otros. Ed. Fondo de Cultura económica. Ciudad 

de México. 

 

4. FISCH, R. J. WEAKLAND y L. SEGAL. 1982. La táctica del cambio. Ed. 

Herder. Colección biblioteca de la psicología. Barcelona. 

 

5. BALINT,  El médico, el paciente, la enfermedad 

 

6. ELKAÏM, M. 1995. Si me amas no me ames. Ed. GEDISA. Barcelona 
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VALORACIÓN FAMILIAR I 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la asignatura : Valoración Familiar I 

Código : SALP  

Créditos :  

Período académico : primer y segundo semestre del segundo año de formación 

Tipo de asignatura : Teórico-práctico 

Horas teóricas totales : 20 horas  

Horas prácticas totales : 10 horas  

Horas autónomas totales : 10 horas  

Cupos :  

Profesor Responsable : María José Puga Ch. Médico Familiar,        

Profesores Colaboradores  : Ángela Malebrán C. Médico Familiar y Comunitario. Mg en  

  Salud Pública. 

           

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

1. Asignatura teórico-práctico destinada a médicos en etapa de especialización en 
Medicina Familiar y Comunitaria. Ofrece herramientas propias de la especialidad 
para estudiar a las familias, conocer su estructura y funcionamiento, reconociendo  
la relación médico paciente como herramienta terapéutica. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Estudiar familias como  sistema social, su  estructura, dinámica y procesos familiares. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Descrito y analizado a las familias chilenas  
2. Analizado factores protectores y de riesgo familiar. 
3. Evaluado riesgo familiar y el concepto de crisis familiar 
4. Incorporado en la práctica clínica herramientas de exploración familiar  
 

4. CONTENIDOS. 

Teoría de sistemas y familia como sisitema  
Identificar roles, funciones, reglas y rituales familiares  
Ciclo Vital Familiar e Individual 
Crisis normativas y no normativas  
Factores Protectores y de Riesgo Familiar 
Instrumentos de Valoración Familiar 
Estudio de Familia 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para lograr los objetivos se desarrollarán los contenidos a través de sesiones 

presenciales de participación activa, revisiones bibliográficas y 2 estudios de casos de 

familias de la población a cargo de cada residente.  

 

6. EVALUACIÓN 

La asignatura será aprobado con nota final > a 5 (en escala de 1 a 7) y habiendo 

cumplido con el 100% de asistencia a las actividades presenciales.  

La nota final se calculará de la siguiente forma: estudios de casos de familias (50%) + 

programa de intervención familiar (50%) 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 
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                                    GESTIÓN  EN SALUD I 

GESTIÓN Y CALIDAD EN SALUD. UNA MIRADA  DESDE LA APS 

 

I.   INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso: GESTIÓN Y CALIDAD EN SALUD. UNA 

MIRADA   DESDE LA APS 

2. Código:    

3. Créditos:   3 créditos 

4. Horas del Curso:   32 horas teóricas y 32 horas prácticas 

5. Sistema de Estudio:  Currículum fijo  

6. Descripción del Curso: Curso teórico práctico, dirigido a los 

profesionales   médicos  que realizan el 1º  año 

del Programa de Especialización en Medicina 

Familiar cuyo objetivos es   visualizar la Gestión 

como un componente nuclear de  de la atención 

asistencial, que incide directamente en la  

Calidad y en las herramientas para lograr esta 

última.  

7. Pre requisitos:    No tiene 

8. Horarios:   Primera semana de cada mes. I y II Semestre  

9.  Profesor Responsable:  Dra. Sandra Jiménez – Dra. Marlys Barrientos 

 

II.  PROPÓSITO: Entregar elementos teóricos y metodológicos 

sobre Gestión de Calidad en Salud que permitan 

idear estrategias que contribuyan   a idear  

estrategias para la mejora de la calidad en las 

prestaciones entregadas en sus respectivos  

establecimientos de origen  

 

III.   METODOLOGÍA: 

 

1. Técnicas Pedagógicas Clases coloquiales, Lecturas dirigidas. Trabajo de 

grupo, Tutorías y  estudio personal.  

  

2. Recursos Materiales  Pizarrón,  Retroproyector,  Apuntes. 

3. Recursos Humanos  Profesores encargados,  Profesores invitados. 

 

 

IV.   EVALUACIÓN: Se consideran 3 evaluaciones  

1 Prueba teórica :  30% de nota final  
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1 Clase expositiva:  20% de nota final 

1Trabajo final– practico de origen: Calidad y Acreditación: Estado de situación de 

CESFAM de origen establecimiento y propuesta 

de mejora. 

 

V.   ASISTENCIA:  90% de las actividades pedagógicas  

VI.  OBJETIVOS: 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Al finalizar el curso,  el estudiante  conocerá y aplicar el concepto de Calidad en 

Salud. Será capaz, diagnosticará situación base   de  en sus establecimientos e 

idear estrategias de mejora  en su lugar de trabajo, en un área que  

fundamente  necesidad de  perfeccionamiento. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar y conocer el marco conceptual de la Gestión en el Sistema Sanitario 

Chileno  y su impacto en la APS. 

2. Adquirir los conocimientos  y las habilidades necesarias para la aplicación de 

herramientas y/o instrumentos útiles para el diseño, puesta  en marcha y 

evaluación de programas de gestión de la calidad.  

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

 Historia de la calidad: Las etapas históricas del desarrollo de la calidad en la 

Industria y las etapas de desarrollo de la calidad en el área de los Servicio de 

Salud. 

 Principios básicos de la reforma en el contexto de la Calidad  

 Marco legal  en Calidad: Ley Ges, Ley de Autoridad Sanitaria, Autorización 

sanitaria  

 Conceptos de calidad en salud y sus dimensiones. 

 Gestión de la Calidad en las  Instituciones de Salud  

 Metodología de Evaluación y Mejora continua: 

 Seguridad del paciente 

 Acreditación: Marco Legal y Generalidades del Sistema de acreditación de 

prestadores institucionales. 

 Proceso de acreditación en Chile, ámbitos e indicadores del modelo de 

acreditación del modelo  

 Calidad desde la perspectiva del paciente. 
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VIII.  BIBLIOGRAFÍA: 

 

2. BAEZA R. El concepto de la gestión de calidad total (TQM). En Baeza 

R, Educación Superior del Siglo XXI: Modelos para Gestión de Calidad. 

Ed.Universidad del Mar 1999; 41-82.  

      

3. BAEZA R. El Modelo Europeo para la gestión de calidad. En Baeza 

R, Educación Superior del Siglo XXI: Modelos para una Gestión de Calidad. 

Editorial Universidad del Mar 1999; 183-220 Blumenthal D. Quality of health 

care. Part 4: The origins of the quality of care of debate. N Engl J Med 1996; 

335: 1146. 

 

4. CASTILLO, L. 1996. Apuntes de clases. Administración en servicios de salud. 

Instituto de Salud Pública,  Universidad Austral de Chile 

 

5. LETELIER, E. 1997. Escenarios para la Planificación de Servicios de Salud. 

Apuntes de clases para el Diplomado en Salud Pública  y Administración. 

Instituto de Salud Pública, Universidad Austral de Chile. 1997 

 

6. MONTERO J. TÉLLEZ A. HERRERA C. Reforma sanitaria chilena y la 

atención primaria de salud. Algunos aspectos críticos. Centro de Políticas 

Públicas UC. 2010 Sep;5(38). 

 

7. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2008). “La Atención Primaria de 

Salud, más necesaria que Nunca”. Washington, 

DC:http://www.who.int/whr/2008/summary/es/index.html 

 

8. ROSSELOT E. Aseguramiento de la calidad profesional. Un nuevo marco 

ético para el ejercicio de   la medicina.Rev Méd Chile 1999; 127: 1375-83.  

 

9. TORREGROSA, R (2006). La calidad en los servicios sanitarios. Calidad 

concepto y 

Generalidades.http://www2.san.gva.es/hguv/descargas/quiosco/calidad_gener

alidades. 

 

10. CROSSING THE QUALITY CHASM: A New Health System for the 21st 

Century . Institute of Medicine 2001.  
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DEMOGRAFÍA, EPIDEMIOLOGÍA CLÁSICA Y CLÍNICA APLICADA 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la asignatura : DEMOGRAFÍA, EPIDEMIOLOGÍA CLÁSICA Y 

CLÍNICA APLICADA 

Código : SALP  

Créditos :  

Período académico : Segundo semestre 

Tipo de asignatura : Teórico y práctico 

Horas teóricas totales : 20 horas  

Horas prácticas totales : 10 horas  

Horas autónomas totales : 10 horas  

Cupos : 8 

Profesor Responsable : Claudia Barrera B. Médico Pediatra. Mg en 

Epidemiología  

  Clínica            

Profesores Colaboradores  : Carolina Vergara Ll. Cirujano Dentista. 

Diplomada en Estadística 

  Loreto Podestá L. Médico Pediatra. Mg en Epidemiología Clínica 

  Miguel Flores C. Psicólogo. Mg en Salud Pública 

  Ricardo Cortés R. Cirujano Dentista. Mg (c) en Estadística 

           

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctica para médicos en etapa de especialización en Medicina 

Familiar y Comunitaria. Otorga herramientas para facilitar la descripción e 

interpretación de fenómenos demográficos, epidemiológicos y clínicos de una 

comunidad así como, herramientas investigativas básicas para formular estudios 

cuantitativos válidos de poblaciones o subgrupos de éstas.  

Al término de la asignatura el profesional debe haber logrado planificar y ejecutar 

una investigación clínico-epidemiológica que aporte resultados válidos y de 

interés para la atención de la salud de las personas de su comunidad. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos Generales 

 Demografía y Epidemiología Clásica: operacionalizar conceptos y 

herramientas para elaborar un perfil epidemiológico y demográfico de una 

comunidad y sus familias. 

 

 Epidemiología Clínica: operacionalizar conceptos y herramientas para 

elaborar un estudio clínico y epidemiológico válido sobre prevención, 
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riesgo, diagnóstico, pronóstico o terapia que aporte resultados válidos y de 

interés para la atención de la salud de las personas de  una comunidad.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Demografía y Epidemiología Clásica: Reconocer los principales fenómenos 

demográficos. Describir las tendencias demográficas de la población en 

Chile. Explicar las diferencias geográficas de los fenómenos demográficos. 

Explicar el fenómeno de transición demográfica. Realizar un estudio 

demográfico de su comunidad. Conocer conceptos, usos y perspectivas de 

la epidemiología. Analizar los métodos epidemiológicos. Utilizar los 

principales indicadores epidemiológicos. Conocer fuentes de datos para 

construir un perfil epidemiológico. Utilizar metodologías de riesgo. Aplicar 

sistemas de vigilancia epidemiológica. Analizar aplicaciones prácticas de la 

epidemiología en el marco de la  Atención Primaria de Salud. 

 

 Epidemiología Clínica: Reconocer mediantes herramientas epidemiológicas 

los principales problemas de salud que requieren ser estudiados para una 

mejor toma de decisiones clínicas. Conocer las etapas y componentes del 

proceso de investigación clínico-epidemiológico. Identificar tipos de 

estudios y tipos de diseños para el estudio de problemas de salud. 

Planificar y ejecutar un estudio clínico-epidemiológico cuantitativo y 

presentar resultados válido. 

 

4. CONTENIDOS 

 Demografía y Epidemiología clásica: Fenómenos demográficos. Teorías de 

la transición demográfica. Dinámica demográfica familiar en Chile. 

Concepto de espacio-temporalidad. Indicadores de morbimortalidad. 

Cálculo de indicadores: tasas, razones, proporciones. Perfil epidemiológico 

nacional y local. Fuentes de datos. Medición y análisis de factores de 

riesgo en salud. Concepto de familia en riesgo. Sistemas de vigilancia. 

Epidemiología aplicada a la evaluación de servicios, sistemas de 

información y estudio de la red social. 

 

 Epidemiología clínica: Aplicaciones de la investigación clínico-

epidemiológica en salud. Tipos de diseños de investigación. Conceptos de 

validez interna, validez externa y precisión. Problema y pregunta de 

investigación. Objetivos e hipótesis de una investigación. Marco teórico de 

un estudio. Diseño Metodológico: diseño, población, variables, diseño de 

muestreo, análisis estadístico. Presentación de resultados. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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Metodología de auto aprendizaje guiado en dependencias del Instituto de Salud 

Pública de la Facultad de Medicina, donde un residente expondrá sobre un tema 

para generar una discusión de grupo. Cada residente deberá elaborar un 

diagnóstico epidemiológico y demográfico de su comunidad así como ejecutar un 

estudio clínico-epidemiológico sobre un problema de salud de la misma. Los 

resultados deberán ser presentados en el congreso de la especialidad médica. 

Asistencia requerida 100%. 

 

6. EVALUACIÓN 

La asignatura será aprobada con nota 5,0 (cinco). La asistencia es requisito para 

la aprobación. La nota final se obtendrá según las siguientes ponderaciones: 50% 

perfil epidemiológico y demográfico + 50% investigación clínica-epidemiológica.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 Demografía y Epidemiología Clásica: 

 Bonita R, Beaglehold R, Kjelltröm T, Ops. Epidemiología básica. 

Washington: Editorial OPS, 2008 

 Vallin J, Celade. Demografía. Santiago: CELADE, 1994 

 Vinuesa J, Zamora F, Génova R, Serrano P, Recaño J. Demografía: 

análisis y proyecciones. Madrid, Editorial Síntesis, 1997. 

 Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. www.ine.cl 

 Dawson G. Interpretación fácil de la bioestadística. España. Editorial 

Elsevier. 2009. 

 

 Epidemiología Clínica: 

 Métodos de Investigación Clínica y Epidemiológica. Argimon J, Jiménez 

J. 3ª edición. Editorial Elsevier, 2013. 

 Epidemiología Clínica: Investigación Clínica Aplicada. Ruiz A, Morillo L. 

1ª edición. Editorial Médica Panamericana, 2004. 

 Bioestadística para no Bioestadísticos. Cobo E, Muñoz P, González JA. 

1ª edición. Editorial Elsevier Masson, 2007. 

 Publicaciones Científicas Biomédicas: Cómo escribir y publicar un 

artículo de investigación. Jiménez J, Argimon J, Martín A, Vilardell M. 1ª 

edición. Editorial Elsevier, 2010. 

 

http://www.ine.cl/


32 

 

 

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la asignatura : Medicina basada en la evidencia 

Código : SALP  

Créditos :  

Período académico :  

Tipo de asignatura : Teórico-práctica 

Horas teóricas totales : 20 horas  

Horas prácticas totales : 10 horas  

Horas autónomas totales : 10 horas  

Cupos : 8 

Profesor Responsable : Claudia Barrera B. Médico Pediatra. Mg en 

Epidemiología  Clínica            

Profesores Colaboradores  : Carolina Vergara Ll. Cirujano Dentista. 

Diplomada en Estadística 

Loreto Podestá L. Médico Pediatra. Mg en Epidemiología Clínica 

Ricardo Cortés R. Cirujano Dentista. Mg (c) en Estadística 

           

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctica para médicos en etapa de especialización en Medicina 

Familiar y Comunitaria. Ofrece los conocimientos y las competencias necesarias 

para aplicar las estrategias de la medicina basada en pruebas en la toma de 

decisiones clínicas en el ámbito de la atención primaria de salud.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Resolver escenarios de incertidumbre clínica, del ámbito de la atención primaria 

de salud, basándose en las estrategias metodológicas de la medicina basada en 

la evidencia (MMBE).  

 

3.2. Objetivos Específicos 

Conocer los ámbitos de aplicación de la MBE en la atención primaria de salud. 

Conocer las etapas y estrategias de la metodología MBE. Realizar búsquedas 

bibliográficas eficientes. Valorar adecuadamente la validez, magnitud y precisión 

de los resultados así como su aplicabilidad para resolver escenarios de 

incertidumbre clínica específicos.  

 

4. CONTENIDOS 

Aplicabilidad, ventajas y desventajas de la MBE. Etapas y competencias 

requeridas para aplicar la metodología MBE. Estrategias de búsqueda 
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bibliográfica electrónica. Valoración y aplicabilidad de la información de revisiones 

sistemáticas y estudios primarios sobre intervenciones terapéuticas y preventivas, 

test diagnósticos y factores de riesgo. Valoración crítica de Guías de Práctica 

Clínica. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Metodología de auto aprendizaje guiado, en dependencias del Instituto de Salud 

Pública de la Facultad de Medicina. Los residentes expondrán sobre temas 

seleccionados por los docentes a fin de generar conocimiento a través de la 

discusión de grupo.  

 

6. EVALUACIÓN 

La asignatura será aprobada con nota 5,0 (cinco). La asistencia es requisito para 

la aprobación. La nota final se obtendrá según las siguientes ponderaciones: 50% 

preparación y presentación de temas + 50% resolución de 3 escenarios de 

incertidumbre clínica.   

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 Medicina Basada en la Evidencia. Cómo practicar y enseñar la MBE. Sacket 
D, Straus Sh, Richardson S, Rosenberg W, Haynes B. Ediciones Harcourt 
S.A. 2006. 

 Bioestadística para no Bioestadísticos. Cobo E, Muñoz P, González JA. 1ª 
edición. Editorial Elsevier Masson, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA FAMILIAR 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:  INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA FAMILIAR 

2. Código:    SALP 310 

3. Créditos:    4 créditos 

4. Horas del Curso:  64 horas teóricas, 4 prácticas 

5. Sistema de Estudio:  Curriculum fijo. 

a. Descripción del Curso:  Curso teórico 

destinado a los alumnos profesionales  

  médicos que realizan el primer año del   

Programa  de  Especialización en Medicina 

Familiar y Comunitaria. 

6. Pre requisitos:    No tiene. 

7. Horarios:    Primera semana de cada mes. 

8. Prof. Responsable:  Dra. Ángela Malebrán  

 

II. PROPÓSITO: Analizar y comprender los conceptos teóricos en 

los cuales se sustenta la práctica de la Medicina 

General y de la Medicina Familiar, en particular, 

con el fin de explicar y sostener el 

comportamiento del médico en su relación con 

las personas, la comunidad y la sociedad en 

general. 

 

III. METODOLOGÍA: 

 

1.  Técnicas Pedagógicas: Clases coloquiales, discusiones y trabajos de 

grupo, lecturas dirigidas, Seminarios. 

1. Recursos Materiales:      Pizarrón,  retroproyector, computador, apuntes. 

2. Recursos Humanos:       Profesores encargados,  profesores invitados. 

 

 

IV. EVALUACIÓN: Se evaluará los módulos I, II y III, en que cada 

uno aportara  20%  de la nota final.  

El modulo IV aportará con un 40% a la nota final. 

 

 

V. ASISTENCIA:  90% de las actividades pedagógicas teóricas. 
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VI. OBJETIVOS: 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Analizar las bases conceptuales de la atención primaria, de la salud familiar y 

la medicina familiar. 

2. Comprender el concepto de lo normal y lo patológico desde distintas ópticas y 

dentro del ciclo vital individual y familiar. 

3. Reconocer los paradigmas que proporcionan modelos para la comprensión del 

proceso salud enfermedad. 

4. Analizar diferentes conceptos y herramientas de la medicina familiar. 

 

Objetivos Específicos:  

Para cumplir con el objetivo N° 1, los participantes de curso deben haber:  

 

1. Identificado los principios del modelo de salud familiar. 

2. Analizado la estrategia de la atención primaria en salud. 

3. Analizado la medicina familiar como especialidad y los roles del médico 

familiar. 

4. Descrito la historia de la medicina familiar en Chile y otros países. 

 

Para cumplir con el objetivo N° 2, los participantes de curso deben haber:  

 

1. Identificado los aspectos conceptuales de normalidad y patología desde la 

perspectiva biológica, sociológica, social, estadística. 

2. Comprendido al individuo dentro de su ciclo vital personal y familiar. 

3. Relacionado dicho aspecto con la práctica médica. 

 

Para cumplir con el objetivo N° 3, los participantes del curso deben haber: 

 

1. Identificado las características de los modelos conceptuales hipocrático, 

biopsicosocial. 

2. Reconocido modelos de explicación del proceso salud enfermedad. 

3. Reconocido el psicoanálisis y su contribución a los conceptos de salud y 

enfermedad.  

 

VII. CONTENIDOS: 

 

 Principios de la Medicina Familiar 

 Perfil de la Medicina Familiar. 

 Teoría de Sistemas 
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 Paradigmas 

 Modelo de Salud Familiar 

 

VIII. ESTRUCTURA: 

 

Módulo I: “Bases conceptuales de la atención primaria y salud familiar”. 

Módulo II: “Aspectos conceptuales de lo normal y lo patológico” 

Módulo III: “Modelo de Salud Familiar” 

Módulo IV: “Medicina Familiar” 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. CANGUILHEM, G. 1971. Lo normal y lo Patológico. Ed. Siglo 21. Buenos 

Aires. FORMA, E. 1983. La Patología de la Normalidad. Ed. Siglo 21.  

 

2. TAYLOR, R. Medicina de Familia, Principios y Práctica. Ediciones Doyma. 

 

3. ZURRO, M. Atención Primaria. Harcourt Brace de España. 

 

4. RAKEL, R. Textbook of Family Practice. 

 

5. RUBINSTEIN. A. Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria. 

 

6. MCWHINNEY. I, Medicina de Familia. 

 

7. CEITLIN, J. Medicina de Familia: La Clave de un nuevo Modelo. SemFYC. 

1997. 

 

8. MINSAL. División de Salud  de las Personas. Departamento de Atención 

Primaria. “Modelo de Atención Integral de Salud”. 

 

9. REVILLA, L.  Manual de atención de Familiar. Bases para la práctica familiar 

en consulta. FUNDESFAM. 
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CIENCIAS SOCIALES Y SALUD 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Nombre del Curso:  CIENCIAS SOCIALES Y SALUD 

2. Código:    SALP 336 

3. Créditos:     2 

4. Horas del curso:   4 horas mensuales 

5. Horas de aprendizaje activo: 8 horas mensuales 

6. Sistema de Estudio:  Curriculum  fijo, I Semestre 

7. Descripción del Curso:  Curso   dirigido  a   profesionales   médicos   en  

proceso  de  

especialización en Medicina Familiar y 

Comunitaria.  Fundamenta el estudio de la 

conceptualización de la Antropología aplicada en 

salud, en su acercamiento a las propuestas 

culturales de salud, que constituyen el sistema 

social de salud, centrando el análisis en los 

aspectos empíricos y de representaciones 

sociales de importancia en la salud familiar y 

comunitaria. Dictado en el primer año de la 

Especialización, durante el primer semestre. 

8. Pre requisitos:    No tiene 

9. Horarios:    Primera semana de cada mes. 

10. Prof. Responsable:  Prof. Ricardo Oyarzún B. 

  

 

III. METODOLOGÍA 

 

1. Técnicas Pedagógicas: Clases coloquiales, discusiones y trabajos de 

grupo, lecturas Dirigidas.  

2. Recursos Materiales:      Pizarrón, retroproyector, apuntes. 

3. Recursos Humanos:       Profesor encargado, profesores invitados. 

 

IV. EVALUACIÓN: Redacción de un ensayo a partir de lecturas 

seleccionadas, revisada en dos oportunidades, 

con una ponderación del 50%. 

Redacción de una propuesta de intervención 

social, con una ponderación de un 50%. 

V. ASISTENCIA:  90% de las actividades pedagógicas. 
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VI. OBJETIVOS:  

 

Objetivos Generales: 

 

1. Analizar la importancia de la sociedad y de la  cultura en la construcción social 

de los sistemas médicos. 

2. Analizar a la medicina como una construcción social producto de complejos 

procesos sociales e identificar las estructuras sociales que la fundan. 

3. Explicar el proceso de salud y enfermedad desde la perspectiva del relativismo 

cultural y los procesos de cambio social. 

4. Analizar los significados y sentidos sociales en salud desde las perspectivas 

racional-concreto y metafórico-simbólico. 

5. Valorar distintas propuestas médico culturales que constituyen el sistema 

médico social en Chile y analizar la complementariedad de los modelos 

médicos alternativos y tradicionales con la medicina alopática. 

6. Analizar la familia y el parentesco como sistemas de cuidados de salud. 

7. Examinar las redes sociales y la comunidad como ambientes sociales de 

intervención social. 

8. Conocer, analizar y valorar la relación de la Salud Pública y la calidad de vida 

de las personas en su contexto social y cultural. 

9. Conocer, analizar y valorar la relevancia de la promoción social de la calidad 

de vida como estrategia de intervención social en Salud Pública. 

 

Objetivos específicos: 

 

Al finalizar la asignatura el estudiante es capaz de: 

 

1. Discutir las relaciones entre sociedad, cultura y salud. 

2. Discutir críticamente los conceptos de antropología médica y antropología de 

la salud. 

3. Analizar el proceso de producción y reproducción de conocimiento de la 

medicina. 

4. Establecer la relación entre medicina y sociedad identificando las estructuras 

sociales que le dan sentido social a la práctica médica. 

5. Aplicar el constructivismo cultural al análisis e interpretación de la realidad en 

salud. 

6. Analizar la realidad social como un conjunto de significados y sentidos 

socialmente construidos y culturalmente establecidos. 

7. Examinar la diversidad de representaciones sociales relacionadas al 

nacimiento, la salud, la enfermedad, la muerte y la medicina. 
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8. Examinar y diferenciar entre realidad racional-concreta y realidad metafórica-

simbólica en el plano social. 

9. Evaluar la utilidad de las perspectivas nomotética-académica y la idiográfica-

social en la lectura de la realidad social para la salud pública. 

10. Comprender la realidad social desde una perspectiva metafórico-simbólico 

articulada en el imaginario colectivo. 

11. Analizar el imaginario colectivo como una construcción cultural de la realidad 

social, expresada en imágenes y representaciones sociales de importancia 

en salud pública. 

12. Analizar los sistemas de pensamientos o ethos culturales en el campo de la 

salud. 

13. Analizar las diferentes propuestas médicas provistas por la sociedad y la 

cultura. 

14. Identificar los mecanismos de legitimación social de las distintas propuestas 

médicas. 

15. Analizar la multiculturalidad en salud a través del sincretismo y el relativismo 

cultural. 

16. Articular las propuestas médico culturales en un sistema médico social. 

17. Discutir la importancia de los mecanismos socioculturales en el 

apareamiento humano y conformación de la familia 

18. Discutir la clasificación antropológica del matrimonio y la familia como 

instituciones sociales 

19. Examinar las tendencias sociales en la estructura y funcionamiento de la 

familia en Chile. 

20. Analizar y discutir el sistema de parentesco y su importancia en el cuidado 

de la salud. 

21. Analizar la teoría del intercambio social como fundamento al concepto de 

redes sociales 

22. Examinar los conceptos comunidad y redes sociales identificando sus 

características estructurales y su dinámica relacional asociado al relativismo 

cultural. 

23. Comprender los criterios de multiculturalidad y pertinencia cultural en las 

intervenciones sociales en la familia y en las comunidades. 

24. Analizar conceptos, dimensiones y modelos conceptuales de la Salud 

Pública. 

25. Analizar las tendencias y desafíos de la Salud Pública y sus implicaciones 

socioculturales. 

26. Evaluar la significación de las tendencias y desafíos de la Salud Pública a la 

práctica médica 

27. Conocer y discutir el concepto de calidad de vida en función de los 

conceptos de capital social y asociatividad. 
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28. Examinar la promoción social de la calidad de vida en función de los 

conceptos de sinergia y resiliencia social, responsabilidad social, ciudadanía 

y corresponsabilidad en salud. 

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

1. Relaciones entre sociedad, cultura y salud. 

2. Antropología médica y antropología de la salud 

3. Procesos de producción y reproducción del conocimiento en medicina. 

4. Estructuras sociales y práctica médica. 

5. Constructivismo cultural y la realidad en salud. 

6. Lecturas sociales de la realidad en salud: Significados y sentidos sociales 

7. Representaciones sociales del nacimiento, salud, enfermedad y muerte. 

8. Realidad racional concreta y metafórica simbólica en salud 

9. Perspectiva nomotética-académica e idiográfica-social 

10. El imaginario colectivo y su construcción metafórica simbólica. 

11. Ethos cultural en salud: Paradigmas y modelos conceptuales de la salud. 

12. Sistema social de salud en Chile. 

13. El campo de la salud: Propuestas médico Culturales. 

14. Legitimación y validación social de las propuestas médicos culturales 

15. Multiculturalidad y sincretismo social. 

16. Interculturalidad en salud. 

17. El apareamiento humano y sus mecanismos socioculturales. 

18. Conceptos y clasificación del matrimonio  

19. Concepto, estructura y funciones de la familia. 

20. El parentesco y su importancia en salud. 

21. Intercambio social y redes sociales. 

22. Concepto, estructura y funciones de la comunidad. 

23. Concepto, dimensiones y modelos conceptuales de la salud pública. 

24. Tendencias y desafíos de la medicina familiar y comunitaria en la salud 

pública.  

25. Concepto de calidad de vida, capital social y asociatividad. 

26. Promoción social de la calidad de vida. 

27. Sinergia y resiliencia social. 

28. Responsabilidad social, ciudadanía y corresponsabilidad en salud. 

 

 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA: 
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DERECHO DE FAMILIA  I 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:  DERECHO DE FAMILIA 

2. Código:    LEGE 207 

3. Créditos:    3 créditos 

4. Horas del Curso:  32 teóricas y  32 prácticas 

5. Sistema de Estudio:  Curriculum fijo, II semestre 

6. Descripción del Curso: Curso teórico práctico que aborda  temas  

introductorios  

del estudio del Derecho, la regulación jurídica del 

individuo y sus relaciones de familia, todo desde 

el ángulo del Derecho Civil. 

7. Pre requisitos:    No tiene 

8. Horarios:    segundo semestre 

9. Prof. Responsable:  Sr. Juan Carlos Igor G.  

 

II. PROPÓSITO:  La asignatura tiene como objetivo incorporar  la 

perspectiva de la regulación jurídica de la familia 

en Chile, en la atención de salud de éstas, 

promoviendo una actitud reflexiva frente a las 

diversas problemáticas jurídico-familiares más 

frecuentes. 

  

III. METODOLOGÍA: 

 

Técnicas Pedagógicas:   Clases coloquiales, discusiones y trabajos de 

grupo. Lecturas dirigidas. 

Recursos Materiales:       Pizarrón, data, apuntes. 

Recursos Humanos:        Profesor encargado. Profesores invitados. 

Responsables de    organizaciones relacionadas con la temática de  

familia. 

 

 

IV. EVALUACIÓN: Se realizará una “sesión evaluativa” en que cada 

uno de los participantes  del curso expondrá en 

forma oral, ante una comisión, su postura frente 

a temas, escogidos al azar, que fueron 
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discutidos durante la asignatura, teniendo que 

aplicar los conocimientos adquiridos a 

situaciones prácticas.   

 

 

V. ASISTENCIA:  90% de las actividades pedagógicas. 

 

VI. OBJETIVOS:  

 

Objetivos Generales: 

 

1. Adquirir conocimientos básicos de Derecho y, en especial, del Derecho de 

Familia y sus instituciones más importantes, de manera de entenderlos como 

parte integrante de la acción médica familiar. 

2. Analizar y comprender los fenómenos atingentes a los aspectos jurídicos de la 

familia para canalizar las diversas problemáticas jurídico-familiares por las vías 

idóneas de solución desde el punto de vista legal. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Para cumplir con el primer objetivo general enunciado, es menester: 

 

1. Identificar el ámbito del Derecho. 

2. Reconocer la estructura normativa del Ordenamiento Jurídico chileno. 

3. Reconocer las normas jurídicas positivas que regulan individualmente a la 

persona en la sociedad. 

4. Reconocer la regulación jurídica de la familia. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, será necesario: 

 

1. Determinar las problemáticas jurídicas de su entorno de trabajo. 

2. Analizar la realidad de la administración de justicia en Chile. 

3. Reconocer la estructura organizativa de los Tribunales de Justicia, 

especialmente de los Tribunales de Familia. 

4. Adquirir nociones acerca de los procedimientos básicos para el ejercicio de 

acciones judiciales, especialmente en los Tribunales de Familia. 

5. Desarrollar capacidad de juicio valórico respecto a las alternativas de solución 

de los conflictos jurídicos. 

 

 

VII. CONTENIDOS: 
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 Introducción: El hombre y la mujer en sociedad. Tipos de normas. 

 Ordenamiento jurídico. Fuentes del derecho: Concepto y clasificaciones. 

Jerarquía de las normas jurídicas. 

 Constitución Política de la República: parte orgánica y dogmática.  

 El Código Civil chileno y leyes que lo modifican o complementan en relación al 

derecho de familia. 

 Las personas, naturales y jurídicas, principio y fin de las mismas. 

Problemáticas respecto al derecho a la vida. 

 Los derechos subjetivos, atributos de la personalidad.  

 El Derecho de Familia y sus peculiaridades: 

o Protección constitucional y legal de la familia. 

o Los tratados internacionales referidos al amparo de la familia y de 

sus integrantes, en especial, de los niños y adolescentesEl 

matrimonio, requisitos, disolución y efectos: 1) Relaciones 

personales de los cónyuges;  2) regímenes patrimoniales (sociedad 

conyugal, separación de bienes y participación en los gananciales); 

3) filiación y sus efectos (Ley 19.585); 4) los derechos hereditarios.  

Ley  de matrimonio Civil Nº 19.947. 

 Derecho de Alimentos. 

 Adopción, tutelas, curatelas. 

 Los Tribunales de Justicia, organización. La jurisdicción de familia: 

o Principios inspiradores de los Tribunales de Familia. Ley Nº 19.968 

o Estructura, competencia y procedimientos ante los Tribunales de 

Familia: 

a. Procedimiento ordinario. 

b. Procedimiento especial sobre medidas de protección. 

c. Procedimiento especial sobre violencia intrafamiliar. Ley 20.066 

sobre Violencia intrafamiliar. 

d. Procedimiento especial sobre actos judiciales no contenciosos. 

 

 Nociones sobre el Procedimiento procesal penal. Obligación de denuncia de 

los profesionales de salud.  

 Nociones sobre procedimiento civil, de juzgados de policía local y nuevo 

procedimiento laboral. 

 La Responsabilidad Civil Médica. 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

2. Constitución Política de la República de Chile. 
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3. Código Civil. 

 

4. Ley Nº  19.585 de Filiación. 

 

5. Ley Nº  19.947 de Matrimonio Civil. 

 

6. Ley Nº 19.968 que establece los Tribunales de Familia. 

 

7. Ley Nº 20.066 de Violencia Intrafamiliar. 

 

8. RAMOS PAZOS, R. “Derecho de Familia”, Tomo I y II, Quinta edición 

actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 2005. 

 

9. CORRAL TALCIANI, H. Adopción y Filiación Adoptiva, Editorial Jurídica 

Santiago 2002. 

 

10. Se entregarán, en su oportunidad, apuntes y textos de lectura para el estudio 

de los distintos contenidos  
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MÉTODOS DE LA  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL: 

    

1. Nombre del Curso   Métodos de Investigación Cualitativos 

2. Código    SALP 356 

3. Créditos    4 créditos 

4. Sistema de Estudio   Curriculum rígido, sexto semestre 

5. Horas del curso   64 horas teóricas  

6. Descripción Curso teórico destinado  a  médicos  de la  

Especialización en  Medicina Familiar, trata de 

las bases de la investigación cualitativa, 

contrastando con la investigación cuantitativa. 

7. Profesor responsable:    Prof. Claudia Pradines J. 

 

 

II. PROPÓSITO Incorporar conocimientos que apoyen la 

comprensión de fenómenos sociales y la 

aplicación en la familia y la comunidad, 

analizando de manera explícita las trayectorias 

de la investigación fenomenológica etnográfica 

acción, como también algunos recursos básicos 

de esas modalidades y su aplicación en la 

familia y comunidad. 

 

III. METODOLOGÍA 

1. Técnicas Pedagógicas: Clases expositivas, discusión de lecturas de 

textos presentación de trabajos cualitativos y 

trabajo de campo, que analicen la trayectoria de 

la Investigación Cualitativa, en fenómenos 

propios de la familia. Diseño de un perfil del 

proyecto de investigación, individual o grupal, 

relacionado con una realidad familiar reconocida. 

Requiere de participación activa. 

2. Recursos Materiales:     Pizarrón,  Retroproyector,  Apuntes. 

 

 

IV. EVALUACIÓN: Basada en un perfil del proyecto de 

investigación, individual o grupal, presentado en 
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dos etapas: la presentación de la primera será 

ponderada en un 40 % y la segunda en un 60%. 

Es deseable contenga: introducción, pregunta 

orientadora y descripción de metodología 

aplicando una técnica o instrumento de acuerdo 

a la trayectoria a asumir como evaluación. El 

proyecto deberá ser presentado para un análisis 

reflexivo de sus hallazgos e interpretación. La 

evaluación contempla las presentaciones, 

trabajo de campo y perfil de investigación.   

 

V. ASISTENCIA:                 90% de las actividades pedagógicas teóricas 

  90% de las actividades prácticas  

 

VI.  OBJETIVOS: 

 

Objetivos Generales: 

 

Reconocer las bases de la investigación cualitativaa partir de la propia concepción 

del conocimiento, de sus probables enfoques de acuerdo al fenómeno estudiado y 

de las formas de comprender la verdad, discutiendo formas de investigación de 

acuerdo a los supuestos cualitativos y su contraste con la Investigación 

Cuantitativa. 

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Conocer las bases de la Investigación Cualitativa y los recursos básicos 

utilizados, conforme la modalidad seleccionada. 

2. Conocer las diferentes trayectorias de la Investigación Cualitativa a través de 

investigaciones fenomenológicas, etnográfica y acción. 

3. Aplicar las bases de la investigación cualitativa, de acuerdo a una trayectoria 

seleccionada a algún fenómeno propio del diagnóstico de salud de una 

comunidad. 

 

VII.  CONTENIDOS: 

 

 La Investigación Cualitativa, características y su relación con la Investigación 

Empírica. 

 Las Generalizaciones en la Investigación Cualitativa. 

 La interrogación del mundo alrededor como objeto de la Investigación 

Cualitativa. 
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 Recursos Básicos de la Investigación Cualitativa. 

 La Fenomenología y su Investigación del Fenómeno Situado en el campo de la 

salud. 

 La Investigación Acción y sus fundamentos teóricos. 

 La Investigación Etnográfica y su aplicación en salud. 

 El Rigor y la Ética en la Investigación. 

 Análisis metodológico-reflexivo de investigaciones cualitativas 

 

 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. DARTIGUES, A.1981. La fenomenología. Ed. Herder. Barcelona. 

 

2. MUÑOZ, LA. 1995. Antecedentes de la investigación cualitativa en enfermería. 

Ed. Horizonte. Santiago de Chile. 

 

3. MUÑOZ, LA y CANCINO, F. 1994. Bases epistemológicas de la práctica de 

enfermería. r. Revista Chilena de Ciencias Médico biológicas. 4 (1):31-36. 

 

4. BODGAM, R y TAYLO, SJ.1975. Introduction to qualitative research methods. 

Ed. John Wiley & Son. NY. 

 

5. PEDERSEN, D. 1990. El dilema de lo cuantitativo y lo cualitativo: de las 

encuestas a los métodos rápidos de investigación en salud. Presentado en 

Conferencia Internacional sobre metodología de evaluación rápida en salud. 

Washington DC.  

 

6. SPRADLEY, J. 1979. The etnografics interview. Ed. Holt Rinehart & Wiston. 

NY. 

 

. 
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ASIGNATURAS SEGUNDO AÑO 
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LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD II 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:  LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD II  

2. Código:    SALP 304  

3. Créditos:    10 créditos  

4. Horas del Curso:          64 horas teóricas anuales, 200 horas prácticas   

anuales. 

5. Sistema de Estudio: Curriculum fijo, curso anual, tercer y cuarto 

semestre       

6.  Descripción del Curso: Curso teórico y práctico, destinado a  los  

alumnos  profesionales médicos que realizan el 

segundo año del Programa de Especialización 

en Medicina Familiar. 

7. Pre requisitos:    SALP 303 

8. Horarios:    Primera semana de cada mes, teórico  

      Segunda, tercera y cuarta semana, práctico 

9. Profesor Responsable:  Sra. Alejandra Álvarez 

 

II. PROPÓSITO:                  Avanzar  en  la  implementación  de  la   atención   

desde  un equipo de APS, con enfoque familiar y 

comunitario, para las familias a cargo, integrando 

conocimientos teóricos, desde un sistema de 

salud cuyo funcionamiento se comprenda en red. 

 

III. METODOLOGÍA: 

 

1.  Diseño pedagógico:  Basado en un enfoque socioconstructivista y en 

la metodología de formación por competencias.  

Se contará con dos espacios formativos: 

presencial y tutorial. 

2. Técnicas Pedagógicas: Se  utilizarán  técnicas  que  se  orienten a la 

estimulación de distintos canales congnitivos: 

análisis de situaciones, clases coloquiales, 

lecturas dirigidas, trabajo de campo, asesoría 

clínica, búsqueda guiada de evidencia, 

simulaciones, etc. 

 

IV.  EVALUACIÓN:  La evaluación  estará  basada  en  un  trabajo  

individual  del producto esperado. 
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V.  ASISTENCIA:                 90% de las actividades pedagógicas. 

VI. OBJETIVOS Y PRODUCTOS: 

 

VI.1  Competencias a desarrollar: 

 

 Del Ser: Capacidad de crítica constructiva y de autocrítica.  Capacidad de 

entusiasmarse y comprometerse ante desafíos del entorno.  Capacidad de 

integrar equipos de trabajo. Autoaprendizaje permanente. Capacidad reflexiva. 

Interés por hacerse cargo. 

 Del Saber: Capacidad de análisis de la realidad. Contrastacción del 

quehacer en salud y en el territorio a cargo con el paradigma de la salud familiar. 

Reconocimiento del territorio como espacio para el desarrollo local en salud. 

Selección de herramientas para la toma de decisiones en la práctica clínica 

cotidiana.  Capacidad de integrar conocimientos transdisciplinarios.  Capacidad de 

reconocer roles y competencias de los diferentes niveles de atención y de 

complementarlos en beneficio de la salud de los individuos, la familia y la 

comunidad. 

 Del Hacer: Aplicación de herramientas básicas del modelo de atención en 

situaciones concretas.  Capacidad de desarrollar trabajo colaborativo a nivel local 

y de red de salud. Integración en el quehacer de lo clínico, lo organizacional en 

salud y lo comunitario e intersectorial para un territorio específico.  Capacidad de 

integrar las políticas centrales en salud con el potencial local de gestión.  

Capacidad de integrar el componente de continuidad en el cuidado de la salud.  

Capacidad para acompañar a la familia en el proceso salud enfermedad de uno 

de sus miembros. 

 

 

VI.2  Objetivos generales: 

 

1. Organizar desde un equipo de salud, la satisfacción de la demanda de 

atención de salud y de patología prevalente de las familias seleccionadas. 

2. Implementar sistemas y procedimientos administrativos que apoyen la 

atención de salud con enfoque de familia. 

3. Dar atención clínica, contextualización, continua e integral, a las familias 

seleccionadas. 

4. Lograr resolutividad de acuerdo a estándares óptimos para la APS, derivando 

lo pertinente en forma adecuada. 

5. implementar un sistema de coordinación entre los niveles primario y 

secundario para la atención de las patologías que aquejan a las personas de 

las familias a cargo. 
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6. hacer seguimiento en el nivel secundario y terciario de los pacientes derivados 

por ellos mismos o su equipo de salud desde el nivel primario. 

7. Formular una propuesta tendiente al mejoramiento de los problemas de salud 

identificados. 

8. Elaborar un documento que sistematice la propuesta de intervención y focalice 

en problemas de salud de al menos 3 grupos. 

9. Adaptado un sistema de registro de datos para completar los antecedentes 

faltantes y para mantener al día el diagnóstico. 

10. Realizar actividades de difusión de su quehacer a nivel de la red de salud, del 

intersectar y de la comunidad. 

11. Diseñar sistemas e indicadores de evaluación. 

 

VI.3 Productos esperados: 

 

Diseño de intervención, que considere el fortalecimiento de las  capacidades de 

gestión individual, del equipo de salud y de la institución, tendiente a contribuir al 

mejoramiento de la situación de salud de las familias a cargo, y por lo tanto, al 

desarrollo comunitario.  Idealmente, el diseño de intervención se focalizará en 

problemas de salud en 3 grupos seleccionados. 

 

VII.  CONTENIDOS: 

 

 Tecnologías de información 

 Sistemas de registros y mantención y comunicación 

 Modelos de planificación en salud. 

 Sistemas e indicadores de evaluación. 

 Epidemiología aplicada, social, de la equidad. 

 Estructura actual del sector salud. 

 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA: 
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RELACIÓN MEDICO PACIENTE II 

 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:           RELACIÓN MEDICO PACIENTE II  

2. Código:             SALP 386 

3. Créditos:             6 créditos 

4. Horas del Curso: 60 horas teóricas anuales y 60 horas prácticas    

anuales. 

5. Sistema de Estudio: Currículum fijo, curso anual, primer y segundo 

semestre 

6. Descripción del Curso:  Curso práctico vivencial, destinado a  los 

alumnos  profesionales médicos que realizan el 

Programa de Especialización en Medicina 

Familiar. Curso transversal, que atraviesa toda la 

formación profesional.  Para efectos académicos 

y evaluativos, se dividirá en parcialidades 

anuales. 

7. Pre requisitos:             SALP  376 

8. Horarios:             Primera semana de cada mes, teórico. 

9. Profesor Responsable:           Dra. Rossana Mancini M. 

 

 

II.  PROPÓSITO:  Mejorar la calidad de la relación médico paciente 

a través de la identificación de las 

condicionantes cognitivas y afectivas que entran 

en juego durante el proceso terapéutico.  

 

III.  METODOLOGÍA: 

 

1. Técnicas Pedagógicas: Se desarrollará como un taller de  crecimiento  

personal  y  de desarrollo de las habilidades de la 

comunicación. Se trabajará a partir de las 

experiencias aportadas por los propios becarios 

desde el estudio de casos seleccionados. 

También se utilizarán lecturas dirigidas. 

2. Recursos Materiales:     Pizarrón,  Retroproyector,  Apuntes. 

3. Recursos Humanos:      Profesores encargados. 

 

IV.  EVALUACIÓN: La evaluación se basará en la participación de 
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los alumnos durante las sesiones de trabajo y en 

la presentación y discusión de casos. 

 

V.  ASISTENCIA:                90% de las actividades pedagógicas  

 

VI. OBJETIVOS:  

 

Objetivos Generales: 

 

1. Establecer una modalidad grupo de apoyo entre pares que acompañe 

permanente y continuamente el ejercicio profesional del médico de familia 

durante el proceso de formación. 

2. Incentivar un proceso de desarrollo y crecimiento personal que permita 

modificar aquellas actitudes que constituyen obstáculos para el 

establecimiento de relaciones médico pacientes con mayor fuerza terapéutica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

Para cumplir con el objetivo N° 1, los participantes del curso deben: 

 

1. Compartir experiencias relevantes de la relación médico paciente ocurridas 

durante la práctica profesional. 

2.  Discutir sobre los aspectos trascendentes de carácter afectivo y cognitivo 

implicados en el desarrollo de la relación médico paciente 

3.  Comprender la dinámica de dicha relación para lograr una mayor eficacia.   

 

Para cumplir con el logro del objetivo general N° 2, los participantes de curso 

deben:  

 

1. Identificar las vivencias positivas o negativas derivadas de los encuentros con 

los pacientes atendidos. 

2. Identificar las fortalezas y debilidades personales posibles de modificar para 

abordar en las mejores condiciones la relación terapéutica. 

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

 Dinámica relacional 

 Estilos y habilidades de la comunicación 

 Contenidos de la comunicación 
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 La expresión de afectos y emociones en la relación terapéutica 

 La empatía. 

 

 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. VARAS, P. 1986 Una psicología para el encuentro. Ed. MINEDUC. Centro de 

perfeccionamiento e investigaciones pedagógicas. Santiago de Chile. 

 

2. LAING, R. 1978. La percepción interpersonal. Ed. Amorroutu. Buenos Aires. 

 

3. LAING, R.  El yo y los otros. Ed. Fondo de Cultura Económica. Ciudad de 

México. 

 

4. FISCH, R. J. WEAKLAND y L. SEGAL.1982. La táctica del cambio. Ed. 

Herder. Colección biblioteca de la psicología. Barcelona. 

 

5. BALINT,  El médico, el paciente, la enfermedad 

 

6. ELKAÏM, M. 1995. Si me amas no me ames. Ed. GEDISA. Barcelona. 
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 VALORACIÓN FAMILIAR II 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la asignatura : Valoración Familiar II 

Código : SALP  

Créditos :  

Período académico : primer y segundo semestre del segundo año de formación 

Tipo de asignatura : Teórico-práctico 

Horas teóricas totales : 20 horas  

Horas prácticas totales : 10 horas  

Horas autónomas totales : 10 horas  

Cupos :  

Profesor Responsable : María José Puga Ch. Médico Familiar.        

Profesores Colaboradores  : Rossana Mancinni 

           

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctico destinada a médicos en etapa 

de especialización en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Ofrece herramientas propias de la especialidad para 

estudiar a las familias y su interrelación con el proceso de 

salud-enfermedad de sus miembros. Es una asignatura 

continuación de Valoración Familiar I, compuesta por 3 

módulos: entrevista médica-entrevista familiar, situaciones 

familiares especiales y metodologías de intervención 

familiar.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Estudiar  el funcionamiento familiar  y la forma de comunicación al interior de ella, 

intencionando la  aplicación de  herramientas de intervención al alcance del Médico de 

Familia y equipo de salud. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

Establecer una relación médico-paciente-familia adecuada.  

Diagnosticar las pautas funcionales que presentan las familias en situaciones 

especiales.  

Describir disfunciones de familia con miembro alcohólico y/o adicto, terminal/duelo, hijo 

“imperfecto” o enfermo, postrado/minusvalía, patología psiquiátrica. 

Describir las disfunciones que presenta una familia con violencia intrafamiliar. 

Aplicar las herramientas de intervención para familias disfuncionales. 
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4. CONTENIDOS. 

Relación médico paciente. 

Entrevista médica.  

Entrevista Familiar.  

Familia y alcohol 

Familia y patología crónica  (incluye Salud Mental) 

Familia y Violencia intrafamiliar.  

Problema trabajable 

Estrategias de cambio consensuadas.  

Plan de intervención familiar con equipo de salud.  

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para lograr los objetivos se desarrollarán los contenidos a través de sesiones 

presenciales de participación activa, revisiones bibliográficas y 2 estudios de casos de 

familias de la población a cargo de cada residente. Como trabajo final deberán realizar 

un programa de intervención familiar. 

 

6. EVALUACIÓN 

La asignatura será aprobado con nota final > a 5 (en escala de 1 a 7) y habiendo 

cumplido con el 100% de asistencia a las actividades presenciales.  

La nota final se calculará de la siguiente forma: estudios de casos de familias (50%) + 

programa de intervención familiar (50%) 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
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GESTIÓN  EN SALUD II 

 

ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA DE LA SALUD 

 

I.   INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:   ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA DE LA 

SALUD 

2. Código:   SALP 366 

3. Créditos:   3 créditos 

4. Horas del Curso:   32 horas teóricas y 32 horas prácticas 

5. Sistema de Estudio:  Currículum fijo  

6. Descripción del Curso:  Curso teórico práctico, destinado a los 

profesionales médicos que realizan el 2ª  año del 

Programa de Especialización en Medicina 

Familiar, en donde se trata de profundizar y 

actualizar conocimientos para mejorar la gestión 

de las unidades prestadoras de servicios de 

salud 

7. Pre requisitos:    No tiene 

8. Horarios:   Primera semana de cada mes. Primer semestre 

9.  Profesor Responsable:  Dra. Ximena Acuña  

 

II.  PROPÓSITO: Actualizar y complementar la formación de los 

médicos, incorporado la visión de la gestión de 

recursos en equipos de trabajo y unidades de 

atención familiares de salud a nivel primario de 

atención, dentro del contexto de la 

modernización del estado. 

 

III.   METODOLOGÍA: 

 

4. Técnicas Pedagógicas  Clases coloquiales, Trabajos de grupo, Asesoría.  

      Lecturas dirigidas. 

5. Recursos Materiales  Pizarrón,  Retroproyector,  Apuntes. 

6. Recursos Humanos  Profesores encargados,  Profesores invitados. 

 

IV.   EVALUACIÓN: Se considera una evaluación centrada en la 

construcción de una propuesta de construcción 

de un sistema de control de la productividad de 

la atención organizada en torno de la familia en 
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los consultorios. Será presentada en dos etapas, 

la primera con una ponderación de un 40% y la 

final con un 60% de la nota final. 

 

 

V.   ASISTENCIA:  90% de las actividades pedagógicas  

VI.  OBJETIVOS: 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Reconocer y valorar los factores del entorno administrativo que condicionan la  

acción  de las distintas unidades productoras de servicios de salud. 

2.  Reconocer y valorar el contexto en que se desenvuelven las prestaciones en 

salud y los mecanismos emergentes de asignación de recursos en salud a nivel 

local. 

3. Conocer el rol preponderante de la atención primaria y del modelo de salud 

familiar en la reforma de la salud pública chilena. 

 

Objetivos específicos: 

 

Para cumplir con el logro del objetivo general N° 1, los participantes de curso 

deben haber:  

 

1. Establecido la importancia del proceso administrativo en organización de 

unidades productoras de servicios de salud. 

2. Analizado la organización del trabajo y de los recursos humanos como factor 

de logro en unidades  productoras de servicios de salud. 

3. Identificado los fundamentos del trabajo en equipo que entregan eficiencia y 

efectividad en las acciones de salud 

4. Establecido las características de la comunicación en el manejo de conflictos. 

5. Analizado las condiciones del ejercicio de la función de dirección en las 

unidades prestadoras de servicios de salud. 

6. Explicado las condiciones de los sistemas y procedimientos de control en las 

unidades prestadoras de servicios de salud a nivel local.  

7. Relacionado organización, trabajo en equipo, evaluación y productividad. 

 

Para cumplir con el objetivo N° 2, los participantes del curso deben haber: 

 

3. Identificado los componentes del sistema de salud en Chile. 

4. Explicado las características del enfoque organizacional en la organización y 

financiamiento de las unidades prestadoras de servicios de salud a nivel local. 
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5. Analizado el contexto de los procesos políticos y económicos en que se 

insertan los servicios de salud. 

6. Inferido las relaciones entre políticas de salud, procesos económicos, y 

organización de servicios de salud en el nivel local. 

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

 El proceso administrativo y el administrador. Funciones y elementos de la 

administración 

 Planificación y programación- programación de actividades por instrumento 

 Estructura general del país en salud, sector salud, sus componentes y 

funciones. 

 Políticas de Salud.  

 Responsabilidad administrativa, legal y  ética de los médicos. 

 Comportamiento organizacional y dinámica de grupos.  

 La organización del trabajo y del recurso humano en servicios de salud:  

Gestión de recursos humanos  

 Dirección y Liderazgo.  

 Proceso de Comunicación.  

 Manejo de Conflictos. Equipo de salud 

 Control y evaluación en salud: Monitoreo y evaluación. Construcción de 

indicadores de gestión 

 Modelo de economía de mercado. Proceso económicos productivos y salud  

 Unidades de salud como empresas.  

 Mecanismos de asignación de recursos en salud 

 Descentralización y desarrollo local. 

 Dimensión Local de Salud 

 Modelo de salud y rol de la atención primaria en el actual modelo 

 Red asistencial (pública-privada) 

 La salud en el mundo: Epidemiología y situación de salud- Sistemas de salud 

en el mundo 

 Sistema de salud chileno y subsistemas (mutualidades, Isapres, seguros, 

FFAA y CCCH, etc.) 

 

 

VIII.   BIBLIOGRAFÍA: 

 

11. CASTILLO, L. 1996. Apuntes de clases. Administración en servicios de salud. 

Instituto de Salud Pública,  Universidad Austral de Chile. 
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12. CHIAVENATO, I. 1982. Administración. Ed.  

 

13. GROB, C. 1996. Apuntes de clases. Administración en servicios de salud. 

Instituto de Salud Pública, Universidad Austral de Chile. 

 

14. LETELIER, E. 1997. Escenarios para la Planificación de Servicios de Salud. 

Apuntes de clases para el Diplomado en Salud Publica y Administración. 

Instituto de Salud Pública, Universidad Austral de Chile. 1997 

 

15. ROSTOW, W. 1965. Las etapas del crecimiento económico no comunista. 

Fondo de Cultura Económica. México DC.  

 

16. TOLEDO, V. 1994. Planificación participativa del desarrollo local. SERPLAC, 

Región de la Araucanía. Temuco. impreso. 19 p. 

 

17. TORRES, C. 1995. Guía metodológica para la formulación de proyectos 

locales de salud. Instituto de Salud Pública, Universidad Austral de Chile. 

 

18. OPS.1994. Sistemas Locales de Salud. Varios autores. 
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DERECHO DE FAMILIA  II 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:  DERECHO DE FAMILIAII, Marco Jurídico en 

APS 

2. Código:    LEGE  

3. Créditos:              3 créditos 

4. Horas del Curso:             32 teóricas y  32 prácticas 

5. Sistema de Estudio:        Curriculum fijo, II semestre del 2º año de 

formación 

6. Descripción del Curso:          Curso teórico práctico que aborda  temas    

introductorios del estudio del Derecho y  la 

regulación jurídica de la APS  

7.  Pre requisitos:   No tiene          

8.  Horarios:              Segundo semestre del 2º año de formación  

9.Prof. Responsable:  Sr. Juan Carlos Igor G.  

 

II. PROPÓSITO:  La asignatura tiene como objetivo difundir e 

incorporar en los  médicos residentes  la 

perspectiva de la regulación jurídica de la APS 

en Chile, generando  una actitud  proactiva y 

reflexiva frente a las diversas problemáticas 

actuales de salud pública.. 

  

III. METODOLOGÍA: 

 

Técnicas Pedagógicas:            Clases coloquiales, discusiones y trabajos de 

grupo.  Lecturas dirigidas 

Recursos Materiales Pizarrón, data, apuntes. 

Recursos Humanos:             Profesor encargado. Profesores invitados.. 

 

 

IV. EVALUACIÓN: Se realizará una “sesión evaluativa” en que cada 

uno de los participantes  del curso expondrá en 

forma oral, ante una comisión, su postura frente 

a temas, escogidos al azar, que fueron 

discutidos durante la asignatura, teniendo que 

aplicar los conocimientos adquiridos a 

situaciones prácticas.   
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V. ASISTENCIA:  90% de las actividades pedagógicas. 

 

  

VI. OBJETIVOS:  

 

Objetivos Generales: 

 

1.Adquirir conocimientos básicos de Derecho y, en especial, del Marco regulatorio 

administrativo y financiero  que rigue  a la APS y sus funcionarios 

 

Objetivos Específicos  

 

6. Determinar las problemáticas jurídicas de su entorno de trabajo. 

7. Analizar la realidad de la administración  de la APS  de su localidad y 

reconocer la estructura organizativa de la misma.  

8. Adquirir nociones acerca del financiamiento y la programación de la  APS 

definidas por  Estatuto.  

9. Desarrollar capacidad de análisis   respecto a las alternativas de solución de 

los conflictos jurídicos. 

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

 Introducción: El hombre y la mujer en sociedad. Tipos de normas.La APS en 

Chile:  Heredera de una Historia  y el  Origen de la Ley 19.378 

 Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud y Leyes supletorias 

 Normativa que regula la Carrera Funcionaria en la Ley  

 Financiamiento de salud municipal, Decreto Per Cápita, cálculo Fonasa y le 

GES 

 19.378 y aspectos laborales, Jornada de Trabajo, Contratos, Concursos 

 Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios 

 Ley 19.607  

 Ley 19664 

 Órganos Contralores  

 Código Sanitario 

 Ley Autoridad Sanitaria. 

 Procesos de compras y contrataciones públicas 
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IX. BIBLIOGRAFÍA: 

 

11. Constitución Política de la República de Chile. 

12. Estatuto atención primaria , Ley Nº  19.378 

13. Ley 19.607  

14. Ley 19.664 

15. Ley Nº 19.886 

16. Condigo Sanitario 

17. Código del Trabajo 
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METODOLOGÍAS DE INFLUENCIA 

EN DESARROLLO LOCAL 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 

1. Nombre del Curso:   METODOLOGÍAS DE INFLUENCIA EN  

     DESARROLLO LOCAL 

2. Código:                         SALP 302 

3. Horas del Curso:  64 horas semestrales. 

4. Sistema de Estudio:  Curriculum fijo tercer año (dos semestres) 

5. Descripción: Curso teórico - práctico, destinado a 

profesionales médicos que realizan el 

programa de especialización en Medicina 

Familiar. 

6. Créditos:    4 créditos 

7. Pre requisitos:   SALP 366 

8. Horarios:                         Primera semana de cada mes, VI y VII  semestre 

9. Prof. Responsable:  M. Cristina Torres Andrade, Enfermera y 

matrona 

Magíster en Desarrollo Rural, Instituto de Salud 

Pública 

10. Prof. Colaborador:  Myriam Márquez Manzano,  

Matrona, Magíster y Dra © Educación,  

Instituto de Salud Sexual y Reproductiva 

  Prof. Invitado:   Rodrigo Calcagni,  

       Economista, Coach Ontológico   

 

II. PROPÓSITO: Incorporar conceptualizaciones, metodologías y 

técnicas de intervención comunitaria que apoyen 

procesos de desarrollo local y de acción 

intersectorial, en la formación de médicos 

especialistas en Medicina Familiar. 

III. METODOLOGÍA: 

 

Técnicas Pedagógicas: Observación participante, Talleres, Trabajo de 

terreno, Lecturas dirigidas, Exposiciones. 

Recursos: Pizarrón, Retroproyector, Apuntes, Movilización, 

Académicos e Invitados. 

 

IV. EVALUACIÓN:  El curso de evaluará mediante una propuesta de 

desarrollo local para las familias a cargo del 

médico de familia. Esta propuesta comprende la 
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evaluación de las intervenciones de salud con 

capacidad para provocar desarrollo local, el 

reconocimiento de actores locales influyentes en 

el desarrollo local y el diseño de una intervención 

que utilice investigación acción participativa 

como metodología. 

 

V. ASISTENCIA:                90% de las actividades pedagógicas  

 

VI. OBJETIVOS: 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

1. Reconocer fundamentos y conceptos relacionados con el desarrollo local, 

movilizando capacidades para vincularlos con la salud familiar y comunitaria  

2. Examinar herramientas de intervención en el desarrollo local con capacidad de 

fortalecimiento o creación de contrapartes en apoyo a la resolución de 

problemas vinculados al proceso salud enfermedad, a partir del rol del médico 

de familia en el equipo 

 

Objetivos específicos: 

 

Para el logro del objetivo N° 1, los participantes de curso deben haber: 

 

1. Profundizado conceptos y fundamentos para el desarrollo local en el marco de 

la salud familiar y de la formación de médicos de familia 

2. Evidenciado la importancia del territorio como marco social, cultural y 

prospectivo para la intervención del proceso salud enfermedad desde la 

conceptualización teórica y ejemplos prácticos 

3. Reconocido dispositivos de trabajo con los grupos comunitarios a partir de la 

implementación de políticas públicas 

4. Identificado procesos de autogestión comunitaria, a partir del reconocimiento y 

valoración del rol y presencia de líderes comunitarios y de intervenciones 

sociales 

5. Reconocido formas de coordinación intersectorial e intrasectorial a partir de la 

implementación de políticas públicas y las dinámicas de trabajo institucionales 

particulares 

 

Para cumplir con el objetivo N° 2, los participantes del curso deben haber: 

 

6. Vivenciado metodología y técnicas de coaching ontológico y sus fundamentos 
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7. Dialogado  en conjunto los conceptos y propuestas de la educación 

participativa 

8. Aplicado un diseño de Investigación participativa que rescate el saber popular 

9. Reconocido metodologías de planificación centrada en el territorio y su 

aplicabilidad 

 

 

VII.   CONTENIDOS: 

 

Desarrollo centrado el territorio. Autogestión y capital social. Autocuidado 

Agentes para el desarrollo local. Emprendedores sociales y emprendizaje 

Descentralización y desconcentración: estado y gerencia social 

Desarrollo local y salud. Equidad territorial 

Organización y organicidad territorial. Intervenciones institucionales y desarrollo 

local. 

Organizaciones comunitarias, Intersectorialidad y autogestión 

Desarrollo local y nivel de referencia.  

Gobernanza. Desarrollo local y autogestión en salud 

Participación para el desarrollo. Liderazgo, autogestión y desarrollo local. 

Asistencia técnica para el desarrollo local.  

Educación participativa. Pablo Freire y su propuesta para una educación 

participativa 

Investigación acción participativa. 

Planificación territorial.  

Coaching ontológico: actos de habla, declaración de quiebres 

 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA:  

 

Otros artículos 

 

1. FRANCO, AUGUSTO. ¿Por qué precisamos un desarrollo local integrado ys 

sostenible? Disponible en:  

http://www.iigov.org/revista/?p=6_05 

 

2. MUÑOZ, HERNÁN. Paradigmas clásicos y emergentes sobre desarrollo. 

Disponible en  

http://cibereconomia.iespana.es/carpeta2/paradigmas%20del%20desarrollo.pd

f 

 

3. MÉNDEZRICARDO. Innovación y desarrollo territorial: algunos debates 

teóricos recientes. Disponible en 

http://www.iigov.org/revista/?p=6_05
http://cibereconomia.iespana.es/carpeta2/paradigmas%20del%20desarrollo.pdf
http://cibereconomia.iespana.es/carpeta2/paradigmas%20del%20desarrollo.pdf
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http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-

71612002008400004&lng=es&nrm=iso&tlng=es1 

 

4. BIOSIER, SERGIO. Hay espacio para el desarrollo local el la globalización. 

Disponible en  

http://www.inteunap.cl/parinas2006/publicaciones/publicacion3.pdf 

 

5. SANCHIS, JOAN RAMÓN. Estrategias para el desarrollo local. Disponible en  

http://www.cepade.es/Ademas/revista21/art14.pdf 

 

6. CORAGGIO. JOSÉ LUIS, Hay demanda de teoría para el desarrollo local? 

Disponible en  

http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/MM2133.pdf 

 

7. BARREIRO CAVESTANY, FERNANDO Desarrollo desde el territorio. A 

propósito del Desarrollo Local. Disponible en  

http://www.desarrollolocal.org/documentos/nuevos_docs/Barreiro_Desarrollo_d

esde_el_territorio.doc 

 

8. ALBURQUERQUE, FRANCISCO. Desarrollo Económico local  y 

descentralización. Disponible en:  

http://cippec.org/archivos/Desarrollo%20Econ%F3mico%20Local%20y%20Des

centralizaci%F3n%20-%20Alburquerque.pdf 

 

9. GONZÁLEZ MEYER, R. Hacia una noción de desarrollo local integrado. 

Disponible en Revista de la academia/n3/otoño 1998/pp31-46 

 

10. SANDOVAL GODOY, SERGIO. Hibridación social. Un modelo conceptual para 

el análisis del desarrollo regional y del territorio. Disponible en 

http://www.cmq.edu.mx/rii/cuba%202002/gt_2/t_extenso/gt213.htm 

 

11. PARKER, CRISTIAN. Identidad, modernización y desarrollo local. CERC. 

Disponible en 

DEMATTEIS G Y F. GOVERNA. Territorio y territorialidad. Disponible en 

http://age.ieg.csic.es/boletin/39/02-TERRITORIO.pdf 

 

12. CAMPOS, A. 1990. Investigación Participativa: Reflexiones acerca de sus 

fundamentos Metodológicos y de sus aportes al desarrollo social. Seminario 

internazionale sulla ricercaazione e la ricerca sociale partecipativa. Ricerca e 

Cooperazione, Roma. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008400004&lng=es&nrm=iso&tlng=es#1#1
http://www.inteunap.cl/parinas2006/publicaciones/publicacion3.pdf
http://www.cepade.es/Ademas/revista21/art14.pdf
http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/MM2133.pdf
http://www.desarrollolocal.org/documentos/nuevos_docs/Barreiro_Desarrollo_desde_el_territorio.doc
http://www.desarrollolocal.org/documentos/nuevos_docs/Barreiro_Desarrollo_desde_el_territorio.doc
http://cippec.org/archivos/Desarrollo%20Econ%F3mico%20Local%20y%20Descentralizaci%F3n%20-%20Alburquerque.pdf
http://cippec.org/archivos/Desarrollo%20Econ%F3mico%20Local%20y%20Descentralizaci%F3n%20-%20Alburquerque.pdf
http://age.ieg.csic.es/boletin/39/02-TERRITORIO.pdf
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13. TORRES, M.C., CHIODI, F. 1993. Aciertos y desaciertos del Desarrollo Local 

Autosustentable en Maquehue. r. Higia. 1. (2): 6-15. 

 

14. BOISIER, S. 1989. La Construcción (Democrática) de las Regiones en Chile: 

una Tarea Colectiva. r. Estudios Sociales. Santiago de Chile. 60: 89-99 

 

15. BONFIL B., G. 1989. La teoría del control cultural en el estudio de los procesos 

étnicos. r. Arinsana. Caracas, Venezuela. 10: 133-140  

 

16. CORAGGIO, J.L. 1989. Poder Local y Poder Popular. r. Cuadernos del Claeh, 

Revista Uruguaya de Ciencias Sociales. 14 (2): 45-49  

 

17. GIORDI, V. 1989. Investigación Acción Participativa: Una Opción 

Metodológica. Investigación Participativa. IV Seminario Latinoamericano. 

CEAAL. Santiago de Chile. pp. 24-29.  

 

 

Libros recomendados 

 

BATESON, GREGORY. 1991. Pasos hacia una ecología de la mente. ed. Planeta 

- Carlos Lohé. Buenos Aires.   

 

BERMAN, MORRIS. 1990. El reencantamiento del Mundo. Ed. Cuatro Vientos. 

Santiago de Chile.  

 

ELIZALDE, ANTONO Y MAX NEEF, MANFRED. 1986. Desarrollo a escala 

humana (una opción para el futuro), CEPAUR. Santiago de Chile. 

 

EISLER RIANE. El cáliz y la espada Ed. Cuatro Vientos. Santiago de Chile 

 

FALS BORDA, ORLANDO. 1981. Ciencia y Pueblo. Investigación Acción 

Participativa. Mosca Azul Editores SRL. Lima. 

 

ECHEVERRIA, RAFAEL. 2006. Ontología del lenguaje. Ed. Garnica S.A. 

 

PRETCHEL, MARTIN. 2000. Los secretos del jaguar. Mondadori 

 

BENGOA, JOSE. 2007. Territorios Rurales. Catalonia, Santiago de Chile. ISBN. 

956-8303-53-2 
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SARRAMONA, J. Principios que justifican la metodología  no formal en la 

educación de adultos. 

 

SANMARTINO, M.; DUMRAUF, A.; CORDERO, S.; KROL, M. 2009. Educación 

popular y salud: conformando nuevos espacios de aprendizaje y producción de 

conocimiento en la Universidad. 

 

THYS, D. 2001. Manual de los principios y prácticas de educación para adultos. 

 

FREIRE, P. 1970. Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI, 231 p. 

 

FREIRE, P. 2004. La educación como práctica de la libertad. Buenos Aires: Siglo 

XXI, 231 p. 

 

 

Cineteca: 

 

¿Que diablos sabemos? Parte I y II 

Los dioses deben estar locos. Parte I y II 

http://www.newwebstar.com/video/13144-los-dioses-deben-estar-locos.html 

 

La Selva esmeralda 

http://www.divxonline.info/pelicula-divx/4421/La-selva-esmeralda-1985/ 

 

Home 

http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU 

 

Hombre mirando al sudeste 

http://www.temadictos.com/r/hombre-mirando-al-sudeste-pelicula-descargar 

 

 

Vídeoteca: 

 

Sin salud no hay desarrollo 

http://www.youtube.com/watch?v=efw4Oa6nJck&feature=related 

 

Desarrollo local desde la niñez y la familia - Colombia 

http://www.youtube.com/watch?v=Jb0sTaYetx4&feature=related 

Construyendo ciudadanía para el desarrollo local 2/2 

http://www.youtube.com/watch?v=V4jBFR6YRwY 

 

http://www.newwebstar.com/video/13144-los-dioses-deben-estar-locos.html
http://www.divxonline.info/pelicula-divx/4421/La-selva-esmeralda-1985/
http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
http://www.temadictos.com/r/hombre-mirando-al-sudeste-pelicula-descargar
http://www.youtube.com/watch?v=efw4Oa6nJck&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Jb0sTaYetx4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V4jBFR6YRwY
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Desarrollo Local y liderazgos locales 

http://www.youtube.com/watch?v=Wi34XxQLMCs&feature=related 

Gestores para el desarrollo local 

http://www.youtube.com/watch?v=C_unhGh1kso&feature=related 

 

Herramientas para la planificación participativa 

http://www.scribd.com/doc/21818044/7-Herramientas-participativas 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wi34XxQLMCs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C_unhGh1kso&feature=related
http://www.scribd.com/doc/21818044/7-Herramientas-participativas
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SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 

1. Nombre del Curso:  SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

2. Código:    PEDI 326 

3. Créditos:    14 créditos 

4. Horas del Curso: 120 horas teóricas anuales y 220 horas prácticas 

anuales 

5.   Sistema de Estudio: Curriculum fijo, tercer y cuarto  semestre  según  

rotación.  Media jornada  diaria durante siete u 

ocho semanas, en nivel secundario y/o terciario 

de atención. Dos semanas lectivas. 

6. Descripción del Curso: Curso  teórico  práctico  destinado  a  médicos  

de familia en formación. Ofrece herramientas  

para  mejorar  la  capacidad  

 resolutiva en aquellas patologías del Niño y del  

Adolescente propias del nivel de atención  

primaria, actualizar conocimientos y conductas 

clínicas biomédicas con enfoque familiar, 

optimizar redes de derivación y contra derivación. 

7.  Pre requisitos:   Haber rendido en su totalidad los  cursos 

previamente asignados. 

8. Horarios:    Clases teóricas: días por confirmar. 

9. Prof. Responsable:  Dra. Ximena Acuña M. 

      Prof. Colaboradores:  Docentes Escuela de Medicina. Sede Osorno. 

     Pediatras de Atención Primaria Osorno. 

     Pediatras de Atención Secundaria Osorno 

 

 

II. PROPÓSITO:  Contribuir  a   la  formación  de  un  médico  

especialista  en Medicina Familiar y 

Comunitaria, mediante   la   adquisición de 

sólidos conocimientos en Pediatría Prevalente. 

 

 

III. METODOLOGÍA: 

 

1. Actividades lectivas de actualización: 
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a. Tutoriales de temas con Especialistas Pediatras. 

b. Presentación de Seminarios de temas con Especialistas Pediatras 

c. Resolución de casos clínicos simulados incorporando la Medicina 

Basada en la Evidencia en la toma de decisiones clínicas. 

 

Actividades de práctica clínica: 

d. Asistencia y participación en reuniones clínicas pediátricas realizadas 

en Hospitales y centros de salud. 

e. Participar en actividades docente-asistenciales y morbilidad pediátricas 

en los niveles secundario y terciario de salud.  

f. Realizar actividades asistenciales de salud y morbilidad pediátrica en el 

nivel primario de salud.  

g. Realizar estudio de familias con tutores y en reuniones clínicas de 

centros de salud.  

 

2. Actividades de autoformación: 

a. Análisis y resolución de problemas o casos clínicos simulados. 

 

IV. EVALUACIÓN: 

 

1. Evaluación de conocimientos teóricos, de enfoque familiar, administrativos y 

de gestión clínica:  

a. Evaluación de casos clínicos. (10%) 

b. Evaluación escrita al término de la pasantía (10%) 

2. Evaluación de pasantías clínicas. (10%) 

3. Evaluación de presentación en reuniones clínicas en hospital o centro de 

salud. (35%) 

4. Evaluación de estudio de familia con tutores del Programa de Medicina 

Familiar (35%)  

 

V. ASISTENCIA:      100% 

 

VI. OBJETIVOS: 

 

Objetivos generales: 

 

1. Incorporar el modelo de Salud y Medicina Familiar en la atención de Salud del 

Niño y Adolescente. 

2. Actualizar conocimientos y conductas clínicas de problemas de salud 

prevalentes del Niño y Adolescente con énfasis en la Atención Ambulatoria. 
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3. Emplear redes sanitarias públicas y alternativas privada requeridas para la 

solución de los problemas de salud del Niño y Adolescente.   

 

Objetivos específicos: 

 

1. Aplicar un enfoque familiar en el control de salud y la consulta de morbilidad 

del niño y adolescente. 

2. Realizar correctamente las actividades de promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación. 

3. Pesquisar y enfrentar las disfunciones de naturaleza psicosiocial. 

4. Conocer los Programas y Normas Ministeriales vigentes.  

5. Mejorar la resolutividad clínica en atención primaria, conociendo los criterios 

de derivación al nivel secundario y terciario de atención en salud. 

6. Dominar los mecanismos de referencia y contrareferencia de la red asistencial 

en salud.  

7. Utilizar correctamente las redes asistenciales y sociales locales existentes. 

8. Liderar y aportar ideas innovadoras en los problemas de salud del niño y 

adolescente en los ámbitos administrativo, gestión clínica, familiar y 

comunitaria. 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. JUEZ, G ET AL. 1993. Talla Circunferencia craneana e índice ponderal en 

recién nacidos chilenos de clase media. r. Revista Chilena de Pediatría. 64 

(4):237-240. 

 

2. TAPIA, J.L y V. JUNCÁ. 1992. Manual de Neonatología. Pontifica Universidad 

Católica. Ed. Mediterráneo, Santiago de Chile 

 

3. MINSAL-OMS-UNICEFF. 1995. Los diez pasos para la lactancia exitosa. 

 

4. CERDA, M. 1996. Paciente crítico en Pediatría. Ed. Mediterráneo, Santiago de 

Chile.  

 

5. DUEÑAS, A y M. POZUELO. Manual de Toxicología clínica.  

 

6. CATALAN S, CIFUENTES L, TELLEZ A. La supervisión de Salud del Niño y el 

Adolescente. Ed. Mediterráneo. Santiago Chile. 2000 
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7. BARUDY J. Maltrato Infantil. Ecología social: Prevención y reparación. 

Santiago: Editorial Galdoc, 1999 

 

8. COMISIÓN NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA. MINISTERIO DE SALUD 

DE CHILE. Lactancia Materna. Contenidos Técnicos para Profesionales de la 

Salud, Santiago. Editorial Printer, 1995;  

 

9. BARUDY, J y DANTAGNAN, MARYORIE. Los buenos tratos a la infancia. 

Editorial Gedisa. 2005 

 

10. FLORENZANO R. El adolescente y sus conductas de riesgo. Ed Universidad 

Católica 1997 
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SALUD DEL ADULTO Y SENESCENTE 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:  SALUD DEL ADULTO Y SENESCENTE 

2. Código:    MEDI 371 

3. Créditos:    16 créditos 

4. Horas del Curso:  174 horas teóricas anuales y 170 horas prácticas   

     anuales. 

5. Sistema de Estudio: Curriculum fijo, tercer y  cuarto semestre, según 

rotación 

6. Descripción del Curso: Curso teórico práctico destinado  a contribuir a la  

formación de médicos especialistas en Medicina 

Familiar y Comunitaria, en el diagnóstico, 

tratamiento, derivación control y seguimiento de 

patologías medico quirúrgicas prevalentes en la 

salud del adulto y senescente de las familias y 

comunidades a su cuidado. 

7. Horarios: Actividades lectivas: primer jueves de cada mes 

para todo el grupo. Actividades prácticas, media 

jornada durante 8 semanas en consultorios de 

especialidades y salas de hospitalización de los 

servicios de Medicina, Cirugía y Urgencia de los 

respectivos hospitales base de la región. 

8. Pre requisitos:   SALP 376 

9. Prof. Responsables:  Dra. Kathia Ruiz G. 

      Médicos de Familia Osorno 

      Docentes Escuela de Medicina. Sede Osorno. 

      Médicos Internistas Atención Primaria 

      Médicos Internistas Atención Secundaria 

      

 

II. METODOLOGÍA: 

 

1. Actividades lectivas de actualización: (actividades teóricas) 

a. Exposición de temas por docentes y especialistas 

b. Presentación de Seminarios de temas de salud del adulto 

c. Resolución de casos clínicos incorporando la Medicina Basada en la 

Evidencia en la toma de decisiones clínicas. 

 

2. Actividades práctica clínica: 
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a. Asistencia y participación en reuniones clínicas  realizadas en Hospitales 

y centros de salud.  

b. Participar en actividades docente-asistenciales de salud y morbilidad en 

los niveles secundario y terciario de salud.  

c. Realizar actividades asistenciales de salud y morbilidad en el nivel 

primario de salud.  

d. Realizar estudio de familias con tutores y en reuniones clínicas de centros 

de salud. 

 

3. Actividades de autoformación: 

a. Análisis y resolución de problemas o casos clínicos simulados 

 

V EVALUACIÓN:  

 

1. Evaluación de conocimientos teóricos, de enfoque familiar, administrativos y 

de gestión clínica:  

a. Evaluación de casos clínicos. 

b. Evaluación de Seminarios 

c. Evaluación escrita al término de la pasantía.  

2. Evaluación de pasantías clínicas. 

3. Evaluación de presentación en reuniones clínicas en hospital o centro de 

salud.  

4. Evaluación de estudio de familia con tutores del Programa de Medicina 

Familiar.  

 

 

 

IV.  ASISTENCIA:    100% 

 

V.   OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 

Al final del curso los alumnos deben ser capaces de incorporar el modelo de 

Salud y Medicina Familiar en la atención de Salud del Adulto y Adulto Mayor, 

utilizando conocimientos y conductas clínicas actualizados y basados en la 

evidencia para resolver los problemas de salud prevalentes, con énfasis en la 

atención ambulatoria. 

 

Objetivos específicos: 
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Al final del curso los alumnos deben ser capaces de: 

 

1. Aplicar un enfoque integral y familiar en el control de salud y la consulta de 

morbilidad del adulto. 

2. Realizar correctamente las actividades de promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación de la salud basándose en la evidencia científica disponible.  

3. Afrontar preventivamente las patologías prevalentes que afectan la salud del 

Adulto y Adulto Mayor. 

4. Reconocer los factores psicosociales que interfieran en el adecuado manejo 

de los problemas de salud de los adultos. 

5. Conocer los Programas y Normas Ministeriales vigentes, así como las 

Garantías Explícitas en Salud. 

6. Mejorar la resolutividad clínica en atención primaria, conociendo los criterios 

de derivación al nivel secundario y terciario de atención en salud. 

7. Dominar los mecanismos de referencia y contrareferencia de la red asistencial 

en salud.  

8. Utilizar correctamente las redes asistenciales y sociales locales existentes. 

9. Liderar y aportar ideas innovadoras en los ámbitos gestión clínica, 

administrativa, familiar y comunitaria para encarar los problemas de salud 

Adulto y Adulto Mayor. 

 

VI. CONTENIDOS: 

 

MEDICINA INTERNA 

 

2. MEDICINA PREVENTIVA 

 Estilos de vida saludable 

 Modificación estilos de vida- evidencia de beneficios 

 Control de salud 

 Examen preventivo del adulto (recomendaciones basadas en la 

evidencia);  

 Legislación vigente 

 

2. RIESGO CARDIOVASCULAR. Enfoque del paciente con riesgo 

cardiovascular. Estimación riesgo. Programas de atención 

 Obesidad: Prevención, Clasificación, manejo integral 

 Tabaquismo: epidemiología. Consejería antitabaco 

 Hipertensión: Epidemiología, Diagnóstico, enfoque según riesgo, 

tratamiento (no-  farmacológico y farmacológico) según evidencia. 

Complicaciones, sospecha HTA secundaria, Normas MINSAL, protocolos 

y guías GES 
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 Diabetes Mellitus:  Epidemiología, Diagnóstico, enfoque según 

riesgo, tratamiento (no-  farmacológico y farmacológico) según evidencia. 

Complicaciones (micro y macroangiopatía), Normas MINSAL, protocolos 

y guías GES. Pié diabético 

 Dislipidemias: Tipos, diagnóstico, manejo según perfil de riesgo en 

atención primaria 

 Síndrome Metabólico: fisiopatología, diagnóstico, manejo integral 

 

3. ENFERMEDAD ATEROESCLERÓTICA: 

 Enfermedad coronaria: diagnóstico, criterios de derivación, manejo en 

atención primaria. Seguimiento y manejo de pacientes post-infarto. 

protocolos y guías GES para IAM 

 

4. INSUFICIENCIA CARDIACA: etiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento 

ambulatorio, causas y diagnóstico descompensación 

 

5. TRASTORNOS CONDUCCIÓN: Clasificación , diagnóstico, tratamiento 

ambulatorio, criterios derivación y uso marcapasos 

 

6. EPOC: prevención, causas, diagnóstico y manejo ambulatorio Criterios 

derivación 

 

7. INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS diagnóstico, manejo integral y 

farmacológico 

 

8. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD: diagnóstico, criterios gravedad 

e indicaciones hospitalización, gérmenes causales frecuentes, tratamiento 

antibiótico ambulatorio, seguimiento, protocolos y guías GES 

 

9. NEOPLASIAS PULMONARES: epidemiología, sospecha, orientación 

diagnóstica, derivación, cuidados paliativos. 

 

10. ASMA DEL ADULTO: diagnóstico, clasificación según gravedad, criterios de 

derivación a especialista, manejo y seguimiento ambulatorio 

 

11. TRASTORNO DIGESTIVO FUNCIONAL: diagnóstico, racionalidad exámenes 

de laboratorio, manejo integral y farmacológico. 

 

12. DISPESIA/EPIGASTRALGIA (Enfermedad ulcero péptica): prevención, 

exámenes, diagnóstico, H. Pilorri, tratamiento basado en la evidencia, criterios 

de derivación 
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13. ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTRO-ESOFÁGICO: diagnóstico, criterios 

de derivación a especialista, manejo y seguimiento ambulatorio 

 

14. CONSTIPACION. Definición, diagnósticos diferenciales, estudio de laboratorio, 

abordaje integral (farmacológico-nofarmacológico), prevención 

 

15. DIARREA AGUDA: Definición, etiología, estudio de laboratorio, manejo 

(farmacológico-nofarmacológico) 

 

16. ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA: diagnóstico, evolución, manejo, 

tratamiento de las complicaciones en forma ambulatoria, criterios derivación. 

 

17. ARTROPATIAS DEGENERATIVAS: diagnóstico, manejo a nivel primario, 

criterios de derivación 

 

18. REUMATISMOS PARTES BLANDAS (FIBROMIALGIA): diagnóstico (examen 

físico), manejo a nivel primario, criterios de derivación. 

 

19. MESENQUIMOPATÍAS: clínica, evolutividad, criterios diagnósticos de la AR y 

LUPUS, control complicaciones rehabilitación integral de secuelas 

 

20. HIPO E HIPERTIROIDISMO: causas, clínica, diagnóstico, seguimiento 

ambulatorio 

 

21. ANEMIAS: Tipos, diagnóstico, enfrentamiento, y tratamiento. 

 

22. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: causas, prevención, criterios de 

derivación, manejo del síndrome urémico a nivel ambulatorio. protocolos y 

guías GES 

 

23. ITU: clasificación, diagnostico, ITU recurrente cuándo estudiar, tratamiento 

ambulatorio 

 

24. TUBERCULOSIS: Diagnóstico, laboratorio, tratamiento actual, seguimiento, 

contactos 

 

25. SIDA: Diagnóstico, laboratorio, tratamiento actual, complicaciones 

 

26. PROBLEMAS DE SALUD DEL ADULTO FRECUENTES EN CONSULTA 

AMBULATORIA 
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Baja de peso 

Síncope 

Desmayos-mareos 

Calambres-pie inquieto   

Ulceras aftosas recurrentes 

 

ESPECIALIDADES-SUBESPECIALIDADES 

 

NEUROLOGIA 

 Cefalea 

 Enfermedad cerebrovascular/AVE 

 Demencias 

 Epilepsia- Convulsiones 

 Parálisis facial  periférica 

 Temblor-enfermedad de Parkinson 

 Vértigo 

 

DERMATOLOGIA 

 Patología infecciosa- parasitaria, dermatomicosis 

 Patología alérgica 

 Patología neoplásica 

 

APARATO LOCOMOTOR 

 Patología hombro, Síndrome Hombro doloroso 

 Lumbago 

 Túnel carpiano 

 Dolor pie –talalgia –dolorplantar 

 Hallux valgus 

 Prev. Fracturas post-menopausia 

 

OFTALMOLOGIA 

 Ojo rojo-conjuntivitis 

 Urgencias 

 Enfrentamiento vicios refracción 

 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

 Otitis aguda/crónica 

 Hipoacusia 

 Síndromes Vertiginosos 

 Paciente roncador 
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PATOLOGIA QUIRURGICA 

 Litiasis biliar: guía clínica prev. Ca vesicular 

 Patología venosa 

 Patología arterial 

 Patología anal: hemorroides-fisuras 

 Pie diabético 

 Úlceras por presión 

 Cirugía menor 

 Neoplasias digestivas: epidemiología local, elementos de sospecha clínica, 

estudio de laboratorio ambulatorio, manejo ambulatorio de enfermedad 

neoplásica avanzada y/o terminal.   

 

GERIATRÍA 

 Epidemiología AM-programa MINSAL 

 Envejecimiento 

 Nutrición AM 

 Farmacología geriátrica 

 Valoración multidimencional/Evaluación funcionalidad 

 Alt. Marcha, Caídas  

 Síndrome Inmovilización 

 Atención en domicilio 

 Depresión en el AM 

 

UROLOGÍA 

 Hiperplasia benigna de la próstata 

 Urolitiasis  

 Incontinencia Urinaria 

 

CUIDADOS PALIATIVOS  

 Concepto de enfermedad terminal y cuidados paliativos 

 Valoración multidimencional de la familia con un enfermo terminal 

 Disfunciones frecuentes en las familias con enfermos terminales 

 El síndrome del cuidador 

 Manejo del dolor en pacientes terminales 

 Enfrentamientos de los síntomas más frecuentes en pacientes terminales 

 Manejo de la agonía 

 Duelo 

 

FISIATRIA Y REHABILITACION 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
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Al finalizar su rotación en los niveles secundario y terciario de atención los 

becados deberán: 

 

1. Dominar los criterios de derivación para las siguientes patologías: 

 Sospecha hipertensión secundaria 

 Diabetes mellitus descompensada  

 Diabetes mellitus con mala respuesta a hipoglicemiantes orales 

 Complicaciones diabetes mellitus 

 Cardiopatía coronaria: angina e infarto 

 Enfermedad arterial oclusiva 

 AVE 

 Insuficiencia cardiaca 

 Trastornos conducción (arritmias) 

 NAC 

 EPOC 

 Asma del adulto 

 Neoplasias pulmonares 

 Enfermedad ulcero péptica 

 Enfermedad por reflujo gastro-esofágico 

 Enfermedad hepática crónica 

 Neoplasias digestivas 

 Artropatías degenerativas 

 Hipo e hipertiroidismo 

 Anemias 

 Insuficiencia renal crónica 

 ITU 

 Tuberculosis 

 SIDA 

 Neoplasias en etapa avanzada 

 

2. Manejar los protocolos de contrareferencia hacia a atención primaria 

existentes, indicaciones farmacológicas y seguimiento de laboratorio, 

periodicidad de controles para las siguientes patologías: 

 Hipertensión  

 Diabetes mellitus insulinorequiriente 

 Complicaciones diabetes mellitus: nefropatía, pie diabético 

 Cardiopatía coronaria: angina estable e infarto. Prevención secundaria 

 Enfermedad arterial oclusiva 

 AVE, derivaciones y seguimiento fisiatría 
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 Insuficiencia cardiaca 

 Trastornos conducción (arritmias) 

 NAC 

 EPOC 

 Asma del adulto 

 Enfermedad ulcero péptica 

 Enfermedad por reflujo gastro-esofágico 

 Enfermedad hepática alcohólica 

 Artropatías degenerativas 

 Hipo e hipertiroidismo 

 Insuficiencia renal crónica no terminal 

 ITU a repetición 

 Tuberculosis 

 SIDA 

 Neoplasias en etapa avanzada 

 

3. Conocer el funcionamiento y organización de los centros de referencia (días y 

horarios de policlínicos, referentes GES por patologías, disponibilidad de 

especialidades y especialistas, sistema de dación horas, latencia en la dación 

de horas para las distintas patologías, mecanismos de contrareferencia, 

exámenes y estudio disponible para cada patología, horarios de visitas a 

hospitalizados, manejo listas de espera, etc.) 
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4. Realizar seguimiento de pacientes derivados desde sus propios CESFAM o 

consultorios (idealmente de población a cargo) en los distintos niveles de 

atención (2rio –3rio); que sean portadores de algunos problemas de salud 

indicados (según distribución); profundizando el enfrentamiento de la patología 

señalada con un enfoque integral  (familiar y psicosocial) 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. SEMFYC. Guía de actuación en atención primaria. 2da edición. Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria Barcelona. 2002 

 

2. J. MONTERO L. Ed. Medicina Ambulatoria del Adulto. Ed. Universidad 

Católica. Santiago Chile. 2001 

 

3. BMJ y CENTRO COCHRANE. Evidencia Clínica. Editorial Legis Colombia 

2002 

 

4. F. GALLO ed. Manual del residente de Medicina Familiar y Comunitaria. 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria Barcelona. 1997 

 

5. Principios Medicina Interna Harrison 

 

6. NORMAS MINSAL  Reorientación Normas salud cardiovascular 

Diabetes no insulino dependiente 

Dislipidemias 

Hipertensión 

Pie diabético 

Alimentación saludable 

Diabetes Mellitus en el adulto mayor 

Atención Integral del Adulto Mayor 

Caídas Adulto Mayor 

Alivio del dolor y cuidados paliativos 

Programa control Enfermedades respiratorias del 

Adulto 

 Guías Clínicas GES  

Manual Geriatría UC.  

http://escuela.med.puc.cl/publ/ManualGeriatria/Geriat_M_11.html 
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SALUD DE LA MUJER 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:  SALUD DE LA MUJER 

2. Código:    OBGI 341 

3. Créditos:    16 créditos 

4. Horas del Curso: 170 horas teóricas anuales y 170 horas prácticas 

anuales 

5. Sistema de Estudio:  Curriculum fijo, tercer y cuarto semestre 

6. Descripción del Curso:  Curso teórico práctico  destinado a la formación  

de médicos de familia en el diagnóstico, 

tratamiento o derivación de problemas de salud 

prevalentes en la mujer. 

7. Horarios:    Clases teóricas: primer  martes de cada mes. 

Actividades prácticas en consultorios  

especialidades y hospital, media jornada durante 

8 semanas en nivel secundario o terciario de 

atención. 

8. Pre requisitos:   SALP 376 

9. Prof. Responsable:  Dra. Ximena Acuña M. 

 

 

II.  PROPÓSITO: Lograr que el  médico de familia incorpore 

habilidad para enfrentar situaciones gineco-

obstétricas en la asistencia médica cotidiana y 

que con ello logre una atención mas integral de 

las consultantes y la mejor definición de los 

niveles primario y secundario de atención de 

salud.     

 

III. METODOLOGÍA: 

 

1. Técnicas Pedagógicas: Seminarios, casos clínicos, pasantía en 

policlínico especialidad y Servicios Ginecología y 

Maternidad, reuniones clínicas y bibliográficas.  

2. Recursos Materiales:     Proyector de diapositivas, fotocopias, apuntes, 

transparencias, lápices. 

3. Recursos Humanos:       Profesores encargados y colaboradores 
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IV. EVALUACIÓN: Conocimientos adquiridos en los temas tratados 

(60%) Diseño de un anteproyecto de 

articulación entre los niveles primarios, 

secundario y terciario de atención con el fin de 

asegurar continuidad en la atención y su 

seguimiento posterior. (40%) 

 

 

V. ASISTENCIA:                 100% 

 

VI. OBJETIVOS:  

 

Objetivo General:  

 

Establecer las principales acciones a realizar en medicina familiar para dar 

cumplimiento al programa de salud de la mujer, con énfasis en las acciones 

preventivas, pesquisa de los factores de riesgo, manejo de la morbilidad general 

del ámbito obstétrico y ginecólogo, y aprender a interactuar en forma armónica 

con los distintos niveles de atención existentes en la región y el país. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Conocer los objetivos del  “programa de la mujer” y demostrar como es posible 

su aplicación en el área geográfica de desempeño laboral. 

2  Promover en las mujeres de la comunidad asignada estilos de vida que 

favorezcan una salud física y sexual adecuada. 

3. Detectar factores de riesgo que predispongan a afecciones gineco-obstétricas. 

4. Realizar intervenciones sobre los factores de riesgo detectados con objeto de 

prevenir el desarrollo de futuras afecciones gineco-obstétricas. 

5.  Realizar atenciones curativas de algunas patologías prevalentes que sean 

factibles de ejecutarse en un consultorio de atención primaria. 

6.  Derivación oportuna e integración con los niveles de salud 

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

1.  Programa salud de la mujer 

 

2.  Flujo genital  

 Leucorreas 
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3.  Métodos anticonceptivos. 

 Métodos existentes, disponibles 

 

4.  Climaterio 

 Fisiopatología 

 Sintomatología 

 Tratamiento 

 Pronóstico 

 Seguimiento 

 Prevención 

 

5.  Pesquisa de cáncer ginecólogo y de mama 

 Incidencia, pesquisa, prevención  

 Seguimiento 
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6.  Control gestacional: 

 Nivel óptimo de atención 

 Beneficios 

 Exámenes generales y específicos (rol de la ecografía) 

 Preparación parto, lactancia 

 

7.  Patología médica general y embarazo  

 Patologías respiratorias 

 Afecciones urinarias 

 Afecciones dermatológicas 

 Afecciones hematológicas: incompatibilidad  

 sanguínea, anemia 

 

8.  Patología gestacional  

      Embarazada de alto riesgo 

      Aborto y sus complicaciones 

      Métodos de valoración del bienestar fetal 

      Síndromes hipertensivos 

      RN de bajo peso: prematuridad/retardo 

      Crecimiento intrauterino 

 Embarazo prolongado 

 Malformaciones 

 

9. Morbilidad gineco-obstétrica en adolescente 

 

 

 

VIII.   BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. MINSAL. 1998. Programa de Salud de la Mujer. Ed. División Salud de las 

Personas. Depto. Programas de las personas. Santiago de Chile 

 

2. PÉREZ S, A. 1995. Ginecología. 2° Ed. Ed. Publicaciones técnicas 

Mediterráneas. Barcelona. 

 

3. ............. ...    1993. Obstetricia. 2° Ed. De Publicaciones técnicas 

Mediterráneas. Barcelona. 

 

4. OYARZUN, E. 1997. Alto Riesgo Obstétrico. Ed. Universidad Católica. 

Santiago de Chile. 
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SALUD MENTAL 

 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:  SALUD MENTAL  

2. Código:    PSIQ 336 

3. Créditos:    15 créditos 

4. Horas del Curso: 135 horas teóricas anuales y 208 horas prácticas 

anuales. 

5. Sistema de Estudio:  Currículum fijo, tercer o cuarto semestre      

6. Descripción del Curso: Curso  destinado a abordar,  con una  

resolutividad  esperada   

para  el  médico  de familia, el diagnóstico, 

tratamiento o derivación de problemas de salud 

mental prevalentes en la población  

7. Pre requisitos:    SALP 376 

8. Horarios:    Tercer o cuarto semestre según rotación 

1 día de la primera semana de cada mes durante 

el año académico —media jornada durante 8 

semanas en el nivel secundario o terciario de 

atención.  Media jornada durante tres semanas 

al mes durante el año calendario en consultorios 

de atención primaria en atención a componentes 

de familias asignadas que presenten 

alteraciones de su salud mental. 

9. Profesor Responsable:  Dra. Ximena Acuña M. 

 

 

II.  PROPÓSITO:  Lograr que el médico de familia incorpore el 

enfoque en salud mental en la asistencia médica 

cotidiana y que con ello logra una visión más 

integral del proceso salud enfermedad de las 

personas. 

 

III.  METODOLOGÍA:   

 

1. Técnicas Pedagógicas: Seminarios, análisis de casos clínicos, 

observación en Políclinico de la especialidad, 

reuniones clínicas, reuniones bibliográficas, 

pasantías. 
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2. Recursos Materiales:     Proyector, fotocopias, apuntes, hojas, plumones, 

transparencia 

3. Recursos Humanos:      Profesores encargados y colaboradores; 4 

profesores invitados. 

 

 

IV.  EVALUACIÓN: Se evaluarán los conocimientos adquiridos en 

los temas tratados (60%). Diseño de un 

propuesta de articulación entre los niveles 

primarios, secundario y terciario de atención con 

el fin de asegurar a los pacientes que consulten 

en Servicio de Psiquiatría continuidad en la 

atención y su seguimiento posterior (40%) 

 

V.  ASISTENCIA:   100% 

 

VI.  OBJETIVOS:  

 

Objetivo General: 

 

Potenciar las competencias y conocimientos del becado de medicina familiar en 

orden de convertirlo en un agente integrador y resolutivo de los problemas de 

salud mental prevalentes en atención primaria con un enfoque preventivo, 

comunitario y familiar. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Al finalizar el curso se espera que los alumnos estén en condiciones de: 

 

1. Aplicar un enfoque transversal para enfrentar  los problemas de salud mental, 

integrada a los problemas de salud de las comunidades, familias e individuos. 

2. Promover en la comunidad y familias estilos de vida y relaciones 

interpersonales que favorezcan una salud mental y emocional adecuada 

3. Detectar a las familias en riesgo de desarrollar problemas de salud mental 

entre sus miembros. 

4. Participar en los  equipos de trabajo interdisciplinarios dentro de los 

establecimientos de atención primaria donde están insertos, en orden a  

intervenir las familias en riesgo y sus miembros afectados 

5. Transformarse en un organizador de los recursos protectores personales, 

familiares y comunitarios ante los problemas de salud mental prevalentes 
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6. Diagnosticar y manejar los problemas de salud mental prevalentes en atención 

primaria,  basándose en la mejor evidencia disponible para la toma de 

decisiones clínicas. 

7. Mejorar la resolutividad en atención primaria para los problemas de salud 

mental, conociendo los criterios de derivación al nivel secundario y los 

protocolos GES vigentes. 

8. Dominar los mecanismos de referencia y contrarreferencia de la red asistencial 

para los problemas de salud mental 

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

1.- Cultura y comunidad 

Condiciones de vida y salud mental 

  Marginalidad 

  Consumismo 

 Redes sociales y comunitarias en salud mental  

 

2.- Familias 

Familia funcional/disfuncional  

  Funciones de la familia 

Diagnóstico funcionalidad: instrumentos 

Factores de riesgo/protectores 

Comunicación familiar 

 Ciclo vital familiar  

Tareas familiares y personales en cada etapa del ciclo 

Crisis normativas 

 Crisis no normativas 

  Intervención en crisis 

  Entrevista familiar 

 Disfunción conyugal 

 Violencia intrafamiliar 

  Visión ecosistémica 

  Redes sociales y marco legal de la violencia intrafamiliar 

 Familia con enfermo crónico/discapacitado 

  El cuidador principal  

  Cuidados del cuidador 

  Atención y acompañamiento a las familias 

 Familia con enfermo terminal 

  Conspiración del silencio 

Reorganización familiar 
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  Duelo normal y patológico 

  Atención y acompañamiento a las familias 

            Familia con miembro alcohólico o adicto 

  Modelos propuestos 

  Pautas relacionales 

  Pautas comunicacionales 

  Mitos o creencias familiares 

  Atención y acompañamiento a las familias 

 

3.- Salud mental del adulto 

 Paciente psicótico 

  Diagnósticos diferenciales 

  Enfrentamiento 

  Referencia-contrareferencia 

  EQZ- guía clínica 

  Reinserción familiar y comunitaria 

                      Paciente deprimido 

  Criterios diagnósticos 

  Diagnóstico diferencial 

  Enfrentamiento 

  Evaluación riesgo suicida 

  Criterios derivación-seguimiento 

  Guías práctica clínica-protocolo GES 

  Familia y depresión: factores riesgo y protectores 

  Depresión puerperal y desarrollo psicomotor 

                      Paciente ansioso  

  Criterios diagnósticos 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

  Enfrentamiento-equipos de trabajo 

                     Paciente bebedor problema 

 Criterios diagnósticos 

 Manejo clínico 

 Enfrentamiento multidisciplinario 

 Criterios derivación 

 Redes apoyo 

 Terapia “coercitiva” y tribunales 

           Paciente que no duerme  

  Trastornos del sueño: insomnio 

  Causas 

  Enfrentamiento (farmacológico-no farmacológico) 
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Paciente polisintomático 

                       Trastornos  somatomorfos/ Trastornos del ánimo 

                       Organización de la atención 

  

Paciente simulador o “ganancial” 

  Diagnóstico 

Enfrentamiento clínico re-encuadre 

  Trabajo en red 

  

 Paciente difícil (agresivo- -“reclamador”) 

  Acogida-entrevista 

  Enfrentamiento hostilidad 

  Manejo agitación 

 

 Paciente con disfunción sexual 

 

 Paciente “raro” (trastorno personalidad) 

 

4.- Salud mental del niño y adolescente 

 Niño triste 

 Niño maltratado-abusado 

 Niño que “no aprende” 

 Adolescente embarazada (o) 

Adolescente con dependencia a sustancias 

Adolescente con trastornos del apetito (disorexias) 

Adolescente problema: pandillas-delincuencia 
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ASIGNATURAS TERCER AÑO 
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LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD III 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:  LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD III 

2. Código:    SALP  305 

3. Créditos:      10 créditos 

4. Horas del Curso:  64 horas teóricas anuales y 200 horas prácticas 

anuales. 

5. Sistema de Estudio:  Currículum fijo, curso anual, quinto y sexto 

semestre. 

6. Descripción del Curso: Curso  práctico,  destinado  a  los  alumnos  

profesionales médicos que realizan el tercer año 

del Programa de Especialización en Medicina 

Familiar. 

7. Pre requisitos:   SALP 304 

8. Horarios:    Primera semana de cada mes, teórico 

      Segunda, tercera y cuarta semana, práctico   

9. Prof. Responsable:  Dra. Ximena Acuña M. 

Dra. Kathia Ruiz  

 

 

II. PROPÓSITO: Proporcionar atención médica a 1000 familias, 

con enfoque de familia y en equipo. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

1. Técnicas Pedagógicas: Asistencia clínica, Discusiones y trabajos de 

grupo, Asesoría, Lecturas dirigidas. 

2. Recursos Materiales:      Pizarrón,  Retroproyector,  Apuntes. 

3. Recursos Humanos:       Profesores encargados,  Profesores invitados. 

 

 

IV. EVALUACIÓN: Se considera una evaluación basada en el 

trabajo asistencial para la atención de salud de 

1000 familias por las cuales el becado es 

responsable durante el periodo de formación.  

 

V. ASISTENCIA                90% de las actividades pedagógicas teóricas 

  90% de las actividades prácticas clínicas 
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VI. OBJETIVOS  

 

Objetivos Generales: 

 

1. Satisfacer la demanda de atención de salud y de patología prevalente de las 

1000 familias a su cargo. 

2. Mantener un sistema de coordinación entre los niveles primario y secundario 

para la atención de las patologías que aquejan a las personas de las familias 

bajo su responsabilidad.  

 

Objetivos específicos: 

 

Para cumplir con el objetivo N° 1, los participantes de curso deben haber:  

 

1. Mantenido un equipo de salud que enfrente la demanda de atención de salud 

de las 1000 familias a su cargo. 

2. Atendido sin rechazo la patología prevalente que se presenta en las familias 

consultantes. 

3. Implementado la atención de salud con enfoque de familia en el consultorio.  

 

Para cumplir con el objetivo N° 2, los participantes del curso deben haber: 

 

1. Referido al nivel secundario, la patología prevalente complicada o la patología 

de especialidad detectada. 

2. Recibido información del nivel secundario sobre el resultado de su referencia. 

3. Mantenido la continuidad de la atención de las familias aunque no 

permanezcan solo en el nivel primario de atención. 

 

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

 Presentación de informes escritos. 

 Presentación de investigaciones operativas 

 

 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 
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Por ser un curso eminentemente práctico y de aplicación, no se utilizara 

bibliografía específica recomendada, salvo aquella indicada en los cursos teóricos 

cuya aplicación se busca desarrollar. 
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RELACIÓN MEDICO PACIENTE III 

 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso  RELACIÓN MÉDICO PACIENTE III  

2. Código    SALP 396 

3. Créditos    6 créditos  

4. Horas del Curso   60 horas teóricas anuales y 60 horas prácticas 

anuales 

5.   Sistema de Estudio Curriculum fijo, curso anual, primer y segundo   

6. Descripción del Curso  Curso práctico vivencial, destinado a  

profesionales médicos que  realizan  el  

Programa de Especialización en Medicina 

Familiar. Es un curso transversal, que atraviesa 

toda la formación profesional y que para efectos 

académicos y evaluativos, se dividirá en 

parcialidades anuales. 

7. Horarios   Primera semana de cada mes, teórico 

8. Pre requisitos   SALP 386 

9. Prof. Responsable  Dra. Rossana Mancini M. 

 

 

II.  PROPÓSITO:   Mejorar la calidad de la relación médico paciente 

a través de   

la identificación  de las condicionantes cognitivas 

y afectivas que entran en juego durante el 

proceso terapéutico.  

 

III. METODOLOGÍA: 

 

1. Técnicas Pedagógicas: Se desarrollará como un taller de crecimiento 

personal y de desarrollo de las habilidades de la 

comunicación. Se trabajará a partir de las 

experiencias aportadas por los propios becarios 

desde el estudio de casos seleccionados. 

También se utilizarán lecturas dirigidas. 

2. Recursos Materiales:      Pizarrón,  Retroproyector,  Apuntes. 

3. Recursos Humanos:       Profesores encargados. 
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IV. EVALUACIÓN: Elaboración de un ensayo a partir de una lectura 

dirigida y de las experiencias desarrolladas tanto 

en este curso como en los dos de los años 

anteriores. 

 

V. ASISTENCIA:                 90% de las actividades pedagógicas  

 

VI. OBJETIVOS:  

 

Objetivos Generales: 

 

1. Establecer una modalidad grupo de apoyo entre pares que acompañe 

permanente y continuamente el ejercicio profesional del médico de familia 

durante el proceso de formación. 

2. Incentivar un proceso de desarrollo y crecimiento personal que permita 

modificar aquellas actitudes que constituyen obstáculos para el 

establecimiento de relaciones médico pacientes con mayor fuerza terapéutica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Para cumplir con el objetivo N° 1, los participantes del curso deben: 

 

1. Compartir experiencias relevantes de la relación médico paciente ocurridas 

durante la práctica profesional. 

2.  Discutir sobre los aspectos trascendentes de carácter afectivo y cognitivo 

implicados en el desarrollo de la relación médico paciente. 

3.  Comprender la dinámica de dicha relación para lograr una mayor eficacia.   

 

Para cumplir con el logro del objetivo general N° 2, los participantes de curso 

deben:  

 

1. Identificar las vivencias positivas o negativas derivadas de los encuentros con 

los pacientes atendidos. 

2. Identificar las fortalezas y debilidades personales posibles de modificar para 

abordar en las mejores condiciones la relación terapéutica. 

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

 Análisis del discurso del paciente 

 La expresión corporal en la relación médico paciente 
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 Establecimiento de límites en la relación 

 Elementos de apoyo para el crecimiento personal  

 

 

VIII.   BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. VARAS, P. 1986 Una sicología para el encuentro. Ed. MINEDUC. Centro de 

perfeccionamiento e investigaciones pedagógicas. Santiago de Chile 

 

2. LAING, R. 1978. La percepción interpersonal. Ed. Amorroutu. Buenos Aires. 

 

3. LAING, R.  El yo y los otros. Ed. Fondo de Cultura Económica. Ciudad de 

México. 

 

4. FISCH, R. J. WEAKLAND y L. SEGAL.1982. La táctica del cambio. Ed. 

Herder. Colección biblioteca de la sicología. Barcelona. 

 

5. BALINT,  El médico, el paciente, la enfermedad 

 

6. ELKAÏM, M. 1995. Si me amas no me ames. Ed. GEDISA. Barcelona. 
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                                VALORACIÓN FAMILIAR  III 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la asignatura : Valoración Familiar II 

Código : SALP  

Créditos :  

Período académico : primer y segundo semestre del segundo año de formación 

Tipo de asignatura : Teórico-práctico 

Horas teóricas totales : 20 horas  

Horas prácticas totales : 10 horas  

Horas autónomas totales : 10 horas  

Cupos : 8 

Profesor Responsable : María José Puga Ch. Médico Familiar.        

Profesores Colaboradores  :  

           

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctico destinada a médicos en etapa 

de especialización en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Ofrece herramientas propias de la especialidad para 

estudiar a las familias y su interrelación con el proceso de 

salud-enfermedad de sus miembros. Es una asignatura 

continuación de Valoración Familiar I, compuesta por 3 

módulos: entrevista médica-entrevista familiar, situaciones 

familiares especiales y metodologías de intervención 

familiar.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Aplicación de herramientas de intervención y  terapia familiar en la Atención Primaria. 

Valorar avances, retrocesos y estancamiento en el ejercicio de la Intervención familiar  

 

3.2. Objetivos Específicos 

Establecer una relación médico-paciente-familia adecuada. 

Discriminar herramienta más adecuada en abordaje inicial 

Analizar los Axiomas y teorías de la comunicación  en las familias a tratar 

Liderar las coordinaciones con las unidades de familia de la red y el intersector  

 

4. CONTENIDOS. 

Entrevista Familiar.  

Consejería familiar  
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La pareja humana  

Terapia de pareja  

Duelo y pérdidas  

Educación de adulto y teoría del cambio 

Axiomas de la comunicación en personas  

Marco legal,Derechos del niño,Ley ViF, Tribunales de Familia    

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para lograr los objetivos se desarrollarán los contenidos a través de sesiones 

presenciales de participación activa, revisiones bibliográficas y 2 estudios de casos de 

familias de la población a cargo de cada residente. Como trabajo final deberán realizar 

un programa de intervención familiar. 

 

6. EVALUACIÓN 

La asignatura será aprobado con nota final > a 5 (en escala de 1 a 7) y habiendo 

cumplido con el 100% de asistencia a las actividades presenciales.  

La nota final se calculará de la siguiente forma: estudios de casos de familias (50%) + 

programa de intervención familiar (50%) 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 Minúchin -"FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR". - Edit. Gedisa.  

 Andolfi -"TERAPIA FAMILIAR". - Edit. Paidós.  

 Haley -"TERAPIA PARA RESOLVER PROBLEMAS".Edit. Omorrortu.  

 Watzlawick -"CAMBIO". - Edit. Herder.  

 Watzlawick "TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA". Edit. Herder.  

 Watzlawick -"EL LENGUAJE DEL CAMBIO". - Edit. Herder.  
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DERECHO DE FAMILIA  III 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

10. Nombre del Curso: DERECHO DE FAMILIAIII, Seguridad Social 

11. Código:              LEGE  

12. Créditos:              3 créditos 

13. Horas del Curso:  32 teóricas y  32 prácticas 

14. Sistema de Estudio: Curriculum fijo, II semestre del 3º año de 

formación 

6.   Descripción del Curso: Curso teórico práctico que aborda  temas   de La 

Seguridad Social en Chile la que se constituyen 

en derecho garantizado por artículo 19 número 

18 de Constitución política de la República de 

Chile de 1980,  

7.   Pre requisitos:            No tiene          

8.   Horarios:    Segundo semestre del 2º año de formación  

9.   Prof. Responsable:  Sr. Juan Carlos Igor G.  

 

II. PROPÓSITO:  La asignatura tiene como objetivo comprender y 

aplicar la gestión y administración del 

Sistema de Seguridad Social Chileno, entendido 

como el funcionamiento del Sistema de 

Pensiones, el Sistema de Salud y el 

funcionamiento de ISAPRES y FONASA, así 

como también los seguros básicos que 

involucran estos sistemas. 

  

III. METODOLOGÍA: 

 

Técnicas Pedagógicas:      Clases coloquiales, discusiones y trabajos de 

grupo. Lecturas dirigidas 

Recursos Materiales:                    Pizarrón, data, apuntes. 

Recursos Humanos:                Profesor encargado. Profesores invitados.. 

 

IV. EVALUACIÓN: Se realizará una “sesión evaluativa” en que cada 

uno de los participantes  del curso expondrá en 

forma oral, ante una comisión, su postura frente 

a temas, escogidos al azar, que fueron 

discutidos durante la asignatura, teniendo que 

aplicar los conocimientos adquiridos a 
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situaciones prácticas.   

 

V. ASISTENCIA:  90% de las actividades pedagógicas. 

 

VI. OBJETIVOS:  

Objetivos Generales: 

 

1. Comprender y aplicar la gestión y administración del Sistema  de Seguridad 

Social Chileno, entendido como el funcionamiento del Sistema de Pensiones 

basado en los tres pilares, el Sistema de Salud y el funcionamiento de  

ISAPRES y FONASA, así como también los seguros básicos que involucran 

estos sistemas 

 

Objetivos Específicos  

 

10. Conocer  y comprender  el sistema de seguridad chileno y la normativa que le 

rige para realizar una consejería y orientación de calidad. Características 

generales del Sistema Previsional 

11. Comprender y distinguir  los diferentes beneficios y modalidades de 

pensiones. 

Beneficios; Pensiones de vejez, sobrevivencia, solidarias,  anticipadas, y/o 

jubilación por trabajos pesados. 

12. Conocer y comprender características y funcionamiento del sistema público de 

salud. Características generales del sistema Público de Salud FONASA 

13. Conocer y comprender características y funcionamiento del seguro contra 

riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Descripción y 

contenidos de la Ley 16744 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

 Sistema de Seguridad Social: Introducción y Características Generales 

 Sistemas de pensiones: definiciones, características generales, los 3 pilares 

 La Reforma Previsional: presentación general, diagnóstico, objetivos ,Elección 

de una AFP 

  Bono por hijo, subsidio a los trabajadores jóvenes 

 Sistema FONASA, ISAPRES, seguros complementarios y ley 16.744 Y 

modalidades de atención  

 Prevención y Mutualidades 

 Ley de Urgencias y Riesgo Vital  

 Licencias Médicas 
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VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Decreto Ley N° 3.500 actualizado 

 Publicaciones CIEDESS, Octubre 1993 

 “Modernización de la Seguridad Social en Chile”. Publicaciones CIEDESS, 

Octubre 1996 

 “Las ISAPRES : Hacia la modernidad en Salud”. Publicaciones CIEDESS. 

Noviembre 1996 

 “El Seguro”. Sergio Baeza P. Versión actualizada 1998. Cuadernillo de 

Trabajo. 

 “Cómo evaluar programas y Servicios Públicos”. X, Ballard. Madrid, MAP 

1992 

 Ley orgánica de Superintendencia de Valores y Seguros. DL Nº 3.538 

 Sistema  Previsional,  DL Nº 3.500 y sus modificaciones 

 Legislación sobre Mutualidades DL 1.092 

 Legislación sobre Auxiliares de Comercio DS Nº 863• DFL Nº 3 del Ministerio 

de Salud   

• Ley Nº 18.933 Ley Nº 19.650 • Ley Nº 20.255 Reforma Previsional   
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MEDICINA COMPLEMENTARIA 

 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del Curso:   ENFOQUES MÉDICOS ALTERNATIVOS 

2. Código:                          SALP 301 

3. Créditos:     5 créditos 

4. Horas del Curso:            72 horas semestrales. 

5. Sistema de Estudio:     Curriculum fijo, quinto semestre 

6. Descripción:   Curso teórico - vivencial, destinado a los 

profesionales médicos que realizan el programa 

de especialización en Medicina Familiar. 

7. Pre requisitos:   No tiene 

8. Horarios:                        Primera semana de cada mes 

9. Profesor Responsable:    

 

 

 

II.  PROPÓSITO: Complementar la formación de los médicos 

especialistas en Medicina Familiar, accediendo a 

modelos y enfoques terapéuticos alternativos a 

la medicina oficial, que tengan una base 

científica reconocida y que sean practicados por 

profesionales médicos los que serán invitados a 

exponer sus experiencias durante el curso. 

 

 

III. METODOLOGÍA: 

 

1. Técnicas Pedagógicas: Clases coloquiales, Talleres y prácticas, 

Lecturas dirigidas. 

2. Recursos Materiales:      Pizarrón,  Retroproyector,  Apuntes. 

3. Recursos Humanos:       Profesores encargados,  Profesores invitados de 

las diferentes prácticas médicas seleccionadas. 

 

 

IV.  EVALUACIÓN:  El curso se evaluará mediante una investigación 

bibliográfica que contemple una postura critica 

del uso, efectividad y respaldo científico de 
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alguna de las propuestas terapéuticas 

estudiadas. Será presentada en dos etapas, la 

primera con una ponderación de un 40% y la 

segunda con un 60% de la nota final. 

 

 

V. ASISTENCIA:                  90% de las actividades pedagógicas  

 

 

VI. OBJETIVOS: 

 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Reconocer y ponderar modelos de intervención en el proceso salud 

enfermedad disponibles en la sociedad, usados por las familias y que no son 

parte de la acción médica oficial. 

2. Reconocer las eventuales aplicabilidades de dichos enfoques médicos 

alternativos en la terapéutica familiar. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Para cumplir con el objetivo N° 1, los participantes de curso deben haber:  

 

1. Analizado la los fundamentos teóricos y científicos de los modelos de 

pensamiento que respaldan enfoques médicos alternativos. 

2. Identificado los medios terapéuticos característicos de dichos enfoques. 

3. Establecido las características del proceso terapéutico  

4. Analizado sus indicaciones y contraindicaciones  

 

Para cumplir con el objetivo N° 2, los participantes del cursos deben haber: 

 

1. Identificado algunos resultados científicamente comprobados de los enfoques 

médicos alternativos. 

2. Analizado la aplicación complementaria de la medicina oficial con los enfoques 

médicos alternativos  

 

 

 

VII.  CONTENIDOS: 
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 Introducción a los modelos y sistemas médicos vigentes oficiales y 

alternativos.  

 Bioenérgetica Aplicada: Fundamentos teóricos y científicos, Aplicaciones y 

recursos terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones, Resultados. 

 Acupuntura: Fundamentos teóricos y científicos, Aplicaciones y recursos 

terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones, Resultados. 

 Homeopatía: Fundamentos teóricos y científicos, Aplicaciones y recursos 

terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones, Resultados. 

 Naturismo y Fitoterapia: Fundamentos teóricos y científicos, Aplicaciones y 

recursos terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones, Resultados. 

 Terapia Floral: Fundamentos teóricos y científicos, Aplicaciones y recursos 

terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones, Resultados. 

 Aromoterapia: Fundamentos teóricos y científicos, Aplicaciones y recursos 

terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones, Resultados. 

 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA:  

 

1. BACH, E. 1982. Cúrese Ud. Mismo. Ed. Grijalbo, Madrid. 

 

2. BARNARD, J. 1972. A Guide to the Bach Flowers. Ed. Daniel Co. Essex, 

England. 

 

3. BIANCHINI, F. 1984. Guía de Plantas y Flores. Ed. Grijalbo, Barcelona 

 

4. CAPRA, F.1984. El tao de la Física. Ed Luis Cárcamo, Madrid. 

 

5. ------------.1985. El punto crucial. Ed Integral, Barcelona. 

 

6. CHANCCELOR, J y A. Gheerbrant. 1988. Diccionario de Símbolos. Ed. 

Herder, Barcelona. 

 

7. CHIEJ, R. 1989. Guía de Plantas Medicinales. Ed. Grijalbo, Barcelona  

 

8. COGOCIATTI, S. 1990. Guía de Rosas y Rosales. Ed. Grijalbo, Barcelona 

 

9. LABORATORIO DEVA. 1990. (B.P. Autrans). Francia 

 

10. FANFANI, A. 1990. Guía de Orquídeas, Ed. Grijalbo, Barcelona. 
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11. GURUDAS, G. 1987. Elixir Floraux el Medicina Vibratoire. Ed. Le Souffle D”Or. 

Grenoble, Francia. 

 

12. HYNE, J. TW. 1984. Dictionay of the Bach Flowers Remedies. Ed. Daniel Co. 

Essex, England. 

 

13. KAMINISKI, P Y R.KATZ. 1990. Flowers Essence Repertory. Publicado por 

Flowers Essence Society. 

 

14. LUNADI, C. 1988. Guía de Arbustos. Ed. Grijalbo, Barcelona. 

 

15. MOGGI, G Y L.GUIGNILINI. 1984. Guía de Flores para Balcón y Jardín. Ed. 

Grijalbo, Barcelona 

 

16. PASTORINO, M.L. 1987. La Medicina Floral de Edward Bach. Ed. Club de 

Estudio. Buenos Aires. 

 

17. PINZETTI, M. 1986. Guía de Cactus. Ed. Grijalbo, Barcelona. 

 

18. SALOMONS, I. 1987. Fleurs et sante. Ed. Le Souffle D”Or. Grenoble, Francia. 

 

19. SHOHENS, L. 1987. Practique des remèdes de Fleur du Dr. Bach. Ed. 

Trèdaine, Grenoble, Francia. 

 

20. VINARDI, L. 1986. Bio Sico Energética. Tomos I y II. Ed. Barath, Madrid. 
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GESTION EN SALUD III 

METODOLOGÍA DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

Temario: 

 

1. Fundamentos económicos de los proyectos del sector salud. 

2. Conceptos básicos de evaluación económica 

3. Tipos de evaluación. 

4. Sistema Nacional de Inversiones 

5. Ciclo de vida de las iniciativas de Inversión. 

6. Principales componentes de las Iniciativas de Inversión en el Sistema 

Nacional de Inversiones. 

 Análisis de problema 

 Diagnóstico 

 Alternativas de solución  

 Introducción a la 

evaluación 

 Criterio de decisión 

 Teoría económica 

 Evaluación social 

 

7.  Cambios generados por la reforma de salud en la infraestructura asistencial 

8.  Hospitales autogestionados 

9.  Hospitales Comunitarios 

10.  Principales componentes de la evaluación en los Hospitales comunitarios 

 Atención Abierta 

 Atención cerrada 

 Urgencia 

 Modelo de gestión 

 

11. Criterios de arquitectura de los CESFAM 

12.  Normas Técnicas Básicas atención abierta 

13. Metodología de Formulación y evaluación de un establecimiento de atención 

primaria. 

 Área de influencia 

 Población  

 Análisis de red 

asistencial 

 Diagnóstico. Oferta, 

demanda, brechas. 

 Planteamiento del      

      problema 

 Optimización de la situación 

base 

 Alternativas de solución 

 Proyección de la demanda 

 Costo usuario 

 Sustentabilidad financiera 

 Costos de inversión 
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14. Presentación del proyecto. 

15.. Se realizar en el curso una visita a un establecimiento de salud construido 

después del 2005 y uno con los requerimientos actuales. 

16. Formulación de un proyecto de inversión de atención primaria. 
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ÉTICA Y BIOETICA 

 

 

I.    INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Nombre del curso:  ÉTICA Y BIOETICA 

2. Código:    ENFA 366 

3. Créditos:    4 créditos 

4. Sistema de estudio:  Currículum fijo, sexto semestre 

5. Horas del curso:   64 horas teóricas. 

6. Descripción del curso: Curso teórico destinado a la formación de 

médicos de familia que promueve el análisis y 

discusión de dilemaséticos relacio-nados con el 

estado de salud de las personas en el ejercicio 

de su rol profesional.   

7. Pre requisitos:   No tiene 

8. Profesor responsable:   Lic. María Julia Calvo G. 

 

 

II.   PROPÓSITO:  Fomentar  la capacidad crítica frente a 

situaciones concretas a través del análisis y 

discusión de dilemas éticos en casos 

relacionados con la salud de las personas y el 

ejercicio profesional.  

 

III. METODOLOGÍA: 

 

1. Técnicas Pedagógicas: Lecturas dirigidas, análisis de casos, 

monografías. 

      Discusiones grupales. 

2. Recursos Materiales:  Pizarrón,  Retroproyector,  Apuntes. 

3. Recursos Humanos:      Profesores encargados,  Profesores invitados. 

 

 

IV. EVALUACIÓN:  Presentación de un ensayo sobre algún dilema 

ético elegido, fundamentando su postura con 

revisión bibliográfica. 

 

 

V.   ASISTENCIA:                90% de las actividades pedagógicas  
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VI.  OBJETIVOS: 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Analizar los criterios éticos-morales fundamentales en las situaciones 

estudiadas en el programa, a fin de valorar la importancia de una actitud ética 

positiva en el ejercicio del rol profesional. 

2. Analizar los criterios éticos-jurídicos establecidos en Declaraciones y Códigos 

Internacionales para abordar derechos de los pacientes en diversas 

situaciones de salud. 

3. Adquirir cierta habilidad en el estudio de dilemas éticos a través de 

procedimientos de decisión clínica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Al  término del curso, los estudiantes serán capaces de: 

 

1. Describir el recorrido histórico de estas disciplinas. 

2. Caracterizar los criterios ético-morales en que se funda la bioética. 

3. Fundamentar las teorías éticas principalistas y consecuencialistas. 

4. Analizar criterios éticos morales y sus límites en los derechos de respeto a la 

autonomía, competencia y consentimiento informado. 

5. Describir los valores morales implícitos en el concepto de persona. 

6. Describe los distintos enfoques de los procedimientos de decisión clínica. 

7. Aplica uno de los P.D.C. en el análisis del estudio de casos. 

8. Fundamentar los criterios éticos en las distintas intervenciones para impedir 

la transmisión de la vida. 

9. Explicar los criterios éticos en la atención de niños de bajo peso, con 

malformaciones. 

10. Analizar los criterios ético morales y sus límites en los derechos de respeto a 

la autonomía, competencia y consentimientos informado en adolescentes y 

padres de los niños. 

11. Señalar los criterios médicos de muerte clínica. 

12. Explicar los criterios éticos en pacientes incurables, terminales y E.V.P 

13. Fundamentar los criterios éticos frente a la eutanasia y suicidio. 

14. Explicar los criterios éticos en relación a la L.E.T. 

15. Explicar la importancia de Directrices Previas y Testamentos vitales 

16. Fundamentar los criterios éticos de la asistencia de personas con agresión 

sexual. 

17. Analizar los criterios éticos en la donación y transplante de órganos. 
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18. Explicar los criterios éticos del principio de justicia en las organizaciones de 

salud. 

 

 

VII. CONTENIDOS: 

 

 Planteamiento general de la ética, moral y bioética.     

 Fundamentos de bioética 

 Teorías éticas del bien 

 Dimensiones éticas de la relación clínica 

- Autonomía 

- Competencia y capacidad 

- Consentimiento Informado 
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 Procedimientos de decisión en ética clínica. 

- Enfoque principalista 

- Procedimiento casuístico 

- Procedimiento de ética racional 

 Problemas éticos al inicio de la vida 

- Anticoncepción 

- Intercepción 

- Diagnóstico prenatal 

- Técnicas invasivas 

- Abortos 

 Dilemas éticos en Pediatría y Neonatología. 

- Competencia y capacidad 

- Autonomía 

- Consentimiento informado por sustitución. 

 Problemas éticos en Medicina Intensiva. 

- Muerte Clínica 

- Estado vegetativo permanente (E.V.P) 

- Eutanasia 

- Suicidio/Suicido médicamente asistido 

- Limitación del esfuerzo terapéutico 

- Directrices previas 

 Dilemas éticos en Ginecología. 

-Violación 

 Ética de la donación de órganos. 

- Transplantes 

 Ética de las organizaciones sanitarias 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

REGLAMENTO DE LOS PROGRAMAS DE POST TITULO DE LA FACULTAD 

DE MEDICINA 

 

TITULO I 

DE LOS PROGRAMAS DE POST TITULO 

ART.1º. 

Podrán ingresar a un Programa de Post-título en Especialidades Médicas 

quienes, estando en posesión del título de Médico Cirujano, hayan ganado por 

concurso un cupo de los ofrecidos en las distintas especialidades, de acuerdo a 

las normas fijadas en el Reglamento de Concurso de Ingreso a Programas de 

Residencias Médicas. 

 

Los  médicos-cirujanos  extranjeros  podrán  optar  a  las  vacantes  que  queden 

después del concurso nacional o a cupos extraordinarios exclusivos para 

extranjeros que pueda acordar la Escuela de Graduados a proposición de los 

Institutos responsables del programa. La obtención del título de Especialista por 

un médico-cirujano extranjero que no esté en posesión del título de Médico 

Cirujano otorgado por una Facultad de Medicina chilena, no autoriza para ejercer 

la profesión en Chile. 

 

ART.2º 

Los programas requieren asignaturas y actividades de aprendizaje 

especializadas. Se podrá reconocer como asignaturas de Post título aquellas que 

se dicten ocasionalmente en esta Universidad y no figuren en el Catálogo, en 

cuyo caso se les otorgará el Código 500. Se podrán reconocer como asignaturas 

de Post título aquellas que realicen los estudiantes en otros centros de altos 

estudios calificados con el Código 800 para efectos de convalidación. 

 

ART.3º 

La  duración  mínima  de  los  programas  será  de  cuatro  semestres  calendario, 

teniendo el alumno derecho a un mes de vacaciones anual. 

 

ART.4º 

Podrán ser docentes del programa de Post título de la Universidad Austral de 

Chile, los profesores que estén en posesión de un grado académico o título 

equivalente y pertenezca a una de las tres más altas categorías académicas de 

esta o de otra Universidad., perteneciente a ASOFAMECH.  
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ART.5º 

Existirá un Director de Especialización por cada programa, que  será el 

responsable directo del estudiante dentro del Programa. El deberá informar, 

orientar, aconsejar y decidir, en consulta con el estudiante, todo aquello que diga 

relación con su actividad académica en el Programa respectivo. El Director de 

Especialización deberá mantener una estrecha y permanente relación con el 

estudiante de manera que se cumpla el proceso maestro-discípulo establecido en 

los Programas de Postítulo. 

 

El Director de Especialización deberá pertenecer  a una de las dos más altas 

categorías de esta Universidad. 

 

ART.6º 

Al término de 1er. semestre del 1er. año se efectuará evaluación que determinará 

si  el estudiante puede continuar en el Programa, independientemente de la 

calificación mínima obtenida, para lo cual se tomarán en cuenta aspectos 

relacionados con hábitos y actitudes. 

 

ART.7º 

El  estudiante  será  candidato  al  Postítulo  correspondiente,  una  vez  que  haya  

aprobado las evaluaciones semestrales dentro de las normas específicas 

determinadas por la Escuela de Graduados para estos efectos. 

 

ART.8º 

El   estudiante   quedará   ex matriculado   del   Programa,  en   las   siguientes  

circunstancias: a) cuando no cumpla los requisitos académicos explicitados en 

casa Programa de Especialización. b) si en dos semestres obtuviera un PSP 

inferior a 5.0, o repruebe 2 asignaturas del plan de estudios. c) cuando en una 

Reunión del Comité de Evaluación se considere que por sus hábitos y actitudes 

no puede continuar sus estudios. 

 

ART.9º            

Todo aspirante a un Post título deberá rendir un examen de  Postítulo de carácter 

público y solemne, en el cual se discutirán aspectos teóricos y prácticos 

relevantes del ejercicio de la función correspondiente a la especialidad elegida 

(Título III). 

 

TITULO II 

DEL INGRESO Y DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS 
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ART.10º 

Serán  alumnos  regulares  aquellos  que  se  rijan  por  un  programa  de  estudio  

conducentes a un Post título.  

 

ART.11º 

Para matricularse en la Universidad, el postulante deberá dentro del plazo 

previsto, efectuar todos los trámites de matrícula exigidos que correspondan. Una 

vez matriculado, el alumno quedará sujeto a la tuición curricular de la Escuela de 

Graduados de la Facultad de Medicina. 

 

ART.12º 

La  matrícula  se  regirá  por  las  normas  generales  de  la  Universidad  y  por  

las  disposiciones particulares para los programas de formación de especialistas 

médicos. 

 

ART.13º 

La matrícula se formalizará ante el Director de la Escuela de Graduados de la  

Facultad en la fecha que se indique en el calendario académico.  

Todo estudiante – residente de  Post título que posea el rendimiento satisfactorio 

deberá matricularse semestralmente hasta el período de su examen de Post 

título; el no hacerlo 

constituirá presunción de abandono de sus estudios. Quien no se matricula no es 

considerado alumno de esta Universidad, no pudiendo hacer uso de ninguna 

instalación o servicio ni asistir a clases o realizar actividades académicas como 

estudiante. Sólo se aceptará la falta de matrícula cuando el Director de la Escuela 

de Graduados lo haya autorizado a petición del estudiante y de acuerdo al 

presente Reglamento. 

 

El estudiante – residente de Post título que según su plan de estudios debe 

alejarse físicamente de la Universidad por un semestre específico deberá también 

matricularse en la Universidad  Austral.  Sin  embargo,  esta  matrícula  será  

distinta  en  el  arancel  semestral  a  la ordinaria y se considerará como matrícula 

en ausencia. 

 

Los candidatos que han completado todos los requisitos, pero que sólo les falta 

rendir  Examen de Post título deberán  igualmente matricularse. 

 

ART.14º         MATRICULA EN AUSENCIA 

Los estudiante residentes de Post título considerados como candidatos a un título 

de especialista que tengan la correspondiente autorización del Director de la 

Escuela de Graduados para ausentarse de la sede física de la Universidad por un 
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semestre, podrán matricularse en ausencia. Este permiso deberá renovarse 

semestralmente. Igual tipo de matrícula podrá ser solicitada por estudiantes que 

deban cumplir parte de su plan de estudios en otra institución,  siempre  que  ésta  

involucre  un  semestre  completo.  Este  tipo  de  matrícula  podrá hacerse por 

correspondencia, pero deberá tramitarse por intermedio del estudiante para todos 

los efectos reglamentarios. Esta deberá formalizarse dentro de un período 

ordinario de matrícula. 

 

Sólo aquellas actividades académicas realizadas con matrícula en ausencia serán 

reconocidas por el Programa. Aquellas que se realicen fuera de esta Universidad 

durante el desarrollo del programa y sin esta matrícula, no podrán ser 

convalidadas.  

 

ART.15º          MATRICULA EXTEMPORANEA 

La matrícula extemporánea es aquella que se realiza fuera de los plazos 

ordinarios establecido en el calendario académico. Esta matrícula debe ser 

solicitada a través de un formulario de la dirección de Post-Grado y establecer 

causas fundamentales.  Esta matrícula deberá realizarse en un plazo no superior 

a treinta días del vencimiento del plazo de la matrícula ordinaria. 

 

ART.16º 

Las actividades del programa se adscribirán a semestres calendarios.  

 

ART.17º 

El programa de asignatura de actividades y aprendizaje que seguirá el estudiante 

será  definido  por  el  Instituto  responsable  de  la  formación  a  proposición  del  

Director  y Especialización y ajustado al programa general para cada 

especialidad. 

 

ART.18º 

El programa general para cada especialidad deberá ser aprobado por el Consejo 

de la Escuela de Graduados y se ajustará a las normas generales definidas por la 

Asociación Chilena de Facultades de Medicina, la Comisión Nacional Docente 

Asistencial y la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. 

 

ART.19º 

Toda actividad deberá calificarse de acuerdo a la escuela de notas de 1 a 7 y 

sujeto  a las normas específicas determinada por la Escuela de Graduados para 

estos efectos. 

 

ART.20º 
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Las actividades del estudiante serán evaluadas semestralmente en forma global 

por una Comisión de Evaluación permanente del Instituto responsable del 

programa y deberá considerar todas las calificaciones parciales y registradas 

durante el semestre calendario. Esta Comisión será nombrada por el Director del 

Programa respectivo. 

 

ART.21º 

Laasistenciadelosestudiante-residentesseráobligadaatodaslasactividades 

programadas. 

 

ART.22º 

Para interrumpir sus estudios el alumno solicitará la autorización correspondiente 

a la Oficina de Graduados, previo informe a Director de Especialización, la que 

elevará los antecedentes a la Dirección de Estudios de Postgrado para su 

resolución definitiva. El estudiante con goce de beca deberá presentar un 

certificado aprobatorio de su solicitud emitido por la entidad financiada  de su  

beca.  Existirán  las  modalidades  de  suspensión  de  semestre,  anulación  de 

semestre y postergación de asignaturas.  

 

ART.23º 

Se entenderá por suspensión de semestre la interrupción de los estudios en los 

períodos inmediatamente siguientes al que se está cursando o se ha cursado. 

Sólo se podrá suspender como máximo hasta dos semestres calendario, ya sea 

en forma continua o alternada, a lo largo del programa.  

 

ART.24º 

Se entenderá por anulación de semestre la interrupción de los estudios del 

período que se está cursando, lo que implica la anulación de la inscripción de 

asignaturas del semestre respectivo. Para solicitar esta anulación deberán 

concurrir causales de fuerza mayor definida por el Código Civil que será 

calificadas por la Escuela de Graduados y resueltas en definitiva por la Dirección 

de Estudios de Postgrado. 

 

ART.25º 

Se entenderá por asignaturas postergadas la suspensión temporal de cualquier 

actividad o evaluación programadas en una o más asignaturas del semestre que 

se curse. Asistirá este derecho cuando concurran causales de fuerza mayor 

definida por el Código Civil, que serán 

calificadas por la Escuela de Graduados y resuelta en definitiva por la Dirección 

de Estudios de Postgrado. 
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ART.26º 

La anulación de semestre y la postergación de asignaturas u otras actividades de  

aprendizaje señalados en los artículos precedentes deberán solicitarse dentro de 

un plazo no superior a 15 días hábiles a contar de la fecha de impedimento de 

fuerza mayor, acompañado para ese efecto la documentación pertinente. Este 

trámite podrá realizarlo también un tercero. Para estos efectos en el acta examen 

se colocará la letra "P" (pendiente) por el profesor, previa aprobación de la 

solicitud de la postergación del estudiante. 

 

ART.27º 

Las actividades postergadas deberán realizarse en la fecha que estipule la 

Escuela de Graduados. Los profesores podrán postergar, por causa de fuerza 

mayor, la evaluación final de una asignatura de Post título, previa solicitud de la 

Escuela de Graduados y aprobación de la Dirección  de  Estudios  de  Postgrado.  

En  todo caso  la  calificación  final  no  podrá  exceder  el semestre siguiente. 

 

ART.28º 

El cambio de sede para el programa de formación de estudiante será autorizado  

sólo en forma excepcional por  causa justificada calificada  por  el Consejo  de  la  

Escuela  de Graduados con el informe del Instituto responsable del programa. Las 

causas de tipo confidencial serán evaluadas por una comisión constituida por el 

Decano de la Facultad, el Director de la Escuela de Graduados y el Director de 

Especialización correspondiente, comisión que informará sobre la pertinencia de 

este Consejo de Escuela de Graduados. Tanto el Consejo de Escuela de 

Graduados como la Comisión ad hoc. que contempla el presente artículo podrán 

requerir la documentación que avalen las causales invocadas.  

 

La  decisión  del  Consejo  de  la  Escuela  de  Graduados  será  comunicada  a  

la Dirección de  Estudios de Postgrado para su sanción. 

 

ART.29º 

La Dirección de Estudios de Postgrado, podrá reconocer y convalidar estudios de  

Post título realizados en Centro de Educación Superior, ya sea en el país o en el 

extranjero; para tal efecto, ellos deberán ser presentados en la solicitud de 

convalidación (Formulario 312) en el plazo estipulado en el calendario académico, 

lo cual debe ser informado por el Director de la Escuela de Graduados respectiva. 

 

El Director de la Escuela de Graduados elevará esta solicitud o la aprobación del 

Director de la Dirección de Estudios de Postgrado, quien los sancionará 

definitivamente. 
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De acuerdo a esta norma podrán ser convalidadas aquellas de nivel 300 y 200 o 

equivalente. No se convalidarán: 

 

a) asignaturas de pregrado que formarán parte del plan de estudio académico 

para obtener el título o grado previo al ingreso al Post-título. 

b) actividades académicas de seminarios y trabajos prácticos. 

 

ART.30º 

En el caso de dudas del nivel y obsolescencia de los estudios que se deseen  

convalidar, el Director de Especialización podrá solicitar al Director de la Escuela 

de Graduados que el profesor de la asignatura respectiva someta al estudiante a 

un examen de conocimientos; si el estudiante lo aprobare, se levantará un Acta y 

es calificada al igual que otra asignatura, otorgándose con ello la convalidación 

respectiva; si reprobare, también se levantará un Acta y no podrá ser convalidada. 

La Comisión de Examen para estos efectos estará constituida por el Director de 

Especialización, el profesor de la asignatura y un profesor del área de la 

especialidad del Post-título. 

 

ART.31º 

Todas las convalidaciones serán computables para el promedio general.  

 

ART.32º 

En general, no serán convalidables actividades que tengan antigüedad mayor de 

tres años. 

 

ART.33º 

En general, no serán convalidables actividades que tengan antigüedad mayor de 

las asignaturas convalidadas no podrán superar el 50% del Programa, cualquiera 

haya sido su modalidad de convalidación. Harán excepción a esta norma las 

asignaturas u otras actividades de  los Programas de Magister  y Doctorado  o  

nivel  equivalente  realizados  en  la Universidad Austral de Chile que se podrán 

convalidar en su totalidad.  

 

El programa de Post-título de Especialización Médica es concebido como un todo 

y por lo tanto no se otorgarán certificaciones parciales a los alumnos regulares.  

 

ART.35º 

El estudiante - residente podrá solicitar por una sola vez un cambio de programa, 

sin contar con la aprobación de su Director de Especialización y el Director de la 

Escuela de Graduados. 

 



129 

 

 

ART.36º 

Al estudiante que se le hubiere aprobado un cambio de sede tendrá derecho a 

que se comuniquen las actividades realizadas y las evoluciones correspondientes 

a la Escuela de Graduados que le acepte para la continuación de su programa. 

 

ART.37º 

El abandono inconsulto del programa será comunicado a las Escuelas de las 

otras  Facultades de Medicina del país para su debida consideración, y no dará 

derecho a obtener informes de las actividades realizadas y de la evaluación de los 

mismos. 

 

ART.38º 

Los Programas de Post-título de Especialización Médica se adscribirán a la 

Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, y a través de éste, a la 

Dirección de Estudios de Post- grado de la Vicerrectoría Académica. 

 

TITULO III 

DEL EXAMEN DE POST TITULO 

 

ART.39º 

Una vez finalizado el programa de Post-título, el estudiante - residente deberá  

rendir un examen conducente al Título de Especialista en la Disciplina 

correspondiente. 

 

El Programa se considerará finalizado, cuando el estudiante haya completado las 

exigencias establecidas en él y su PGP sea igual o superior a 5.0. 

 

ART.40º 

El Examen de post-título deberá rendirse dentro del semestre que haya finalizado 

el  Programa. Cualquier postergación del examen deberá contar con la 

aprobación de la Unidad Académica que corresponda, de la Escuela de 

Graduados y del Director de Estudios de Postgrado de la Universidad, y en ningún 

caso el plazo fijado podrá exceder de dos semestres.  

 

La  Comisión  Evaluadora  del  Examen  de  Post-título  estará  constituida  por:  el 

Decano de la Facultad o su representante, el Director de la Escuela de 

Graduados de la Facultad o su representante y tres profesores de la especialidad 

de esta o de otras Universidades. El Director  de  la  Escuela  de  Graduados  o  

su  representante  hará  las  veces  de  Secretario.  La dirección del examen 

propiamente tal será asumida por el Director de la Unidad Académica donde el 

alumno realizó su programa. 
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ART.42º 

En el examen corresponderá discutir aspectos teórico y prácticos relevantes de la  

especialidad (Post-título) elegido (a), de acuerdo a una selección de temas 

definidos por cada especialidad. 

 

ART.43º 

Cada Programa  establecerá un sistema de examen final que deberá ser conocido  

previamente por el estudiante – residente. Copia de esta modalidad se enviará a 

la Escuela de Graduados. 

 

ART.44º 

El examen se calificará con nota de 1 a 7, siendo la nota 5.0 la mínima 

aprobatoria.  

 

ART.45º 

Si el estudiante fuere reprobado en su examen, tendrá la posibilidad de rendirlo 

en otras dos ocasiones a partir del siguiente período académico. 

 

ART.46º 

Una vez finalizado el examen se envía a Registro Académico de la Universidad en  

el formulario 309-A. 

ART.47º 

La nota de titulación resultará de ponderar en un 70% el PGP final del alumno en 

su Programa y en un 30% la nota obtenida en el Examen. La nota de titulación así 

calculada se hará equivalente a una calificación del título, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

NOTA                                               CALIFICACION DEL TITULO 

5.0-5.8                                              Unanimidad 

5.9-6.4                                              Distinción 

6.5-7.0                                              Distinción Máxima  

 

 

TITULO IV 

DE LAS TESIS 

 

Art.48º  

Los médicos cirujanos matriculados en la Escuela de Graduados en un programa 

de Postítulo que simultáneamente se encuentren matriculados en el Programa de 
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Magíster en Metodologías Clínicas y Epidemiológicas para la Práctica Médica, 

podrán optar por una de las siguientes modalidades de evaluación final: 

 

a)        Examen de Postítulo de Especialista o Subespecialista tradicional basado 

en la discusión de aspectos teóricos relevantes a la especialidad o 

subespecialidad, seleccionados de un listado de  temas  previamente  conocidos  

(Art.  42).  Los  residentes  que  se  encuentren  realizando  el Magíster y opten 

por esta modalidad deberán rendir asimismo el Examen de grado de Magíster. 

 

b)    Examen de Grado y Postítulo conducente al Postítulo de Especialista o 

Subespecialista y al Grado de Magíster. Este examen se realizará en un mismo 

acto y constará de dos partes. En la primera se efectuará la defensa de la Tesis 

de Grado de Magíster, a continuación, el residente deberá exponer y discutir ante 

la Comisión Examinadora un tema de su especialidad previamente seleccionado 

de un listado corto. 

 

Art.49º  

Una vez que el residente haya efectuado al menos el 30% del Programa de 

Postítulo deberá comunicar por escrito a la Escuela de Graduados cual de las dos 

opciones señaladas en el Art.1º anterior ha escogido par a su Examen de 

Postítulo. 

 

Art.50º  

Si el residente opta por el Examen de Grado y Postítulo, el Comité de Programa 

de Magíster cautelará que la Comisión Evaluadora de Tesis sea integrada por 

profesores del programa  de  postítulo,  incluido  el  Profesor  Patrocinante.  Esta  

Comisión  tendrá  como  tareas evaluar el proyecto de tesis, la tesis e integrar la 

Comisión Evaluadora del Examen de Grado y Postítulo. 

 

Art.51º 

El Examen de Grado y Postítulo se efectuará una vez completado el programa de 

especialista o subespecialista, con un PGP mínimo de 5,0 (cinco, cero), y 

aprobada la Tesis por la Comisión Evaluadora. El examen consistirá en un acto 

público y solemne en el cual el residente deberá defender la tesis de grado y 

demostrar sus conocimientos de especialista. La Comisión Evaluadora del 

Examen de Grado y Postítulo estará integrada por los miembros de la Comisión 

Evaluadora de Tesis, el Director del Programa de Postítulo, un profesor invitado 

de otro centro formador  nacional  o  extranjero,  el  Decano  de  la  Facultad  y  el  

Director  de  la  Escuela  de Graduados. 

 

Art.52º  
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Cada parte del Examen de Grado y Postítulo, es decir el Examen de Grado de 

Magíster y el Examen de Postítulo de Médico Especialista, se calificará de 1 a 7, 

siendo la nota mínima aprobatoria 5,0. 

 

Art.53º Si una de las partes del Examen de Grado y Postítulo fuese reprobada, el 

residente tendrá la posibilidad de repetirla en las ocasiones y en el lapso de 

tiempo que establezca el reglamento correspondiente al programa reprobado. 

 

Art.54º 

Las notas de graduación y titulación resultan de las siguientes ponderaciones: 

Grado de magíster, 60% PGP, 20% la nota de Tesis y 20% la nota obtenida en el 

examen; Postítulo, 70% PGP final del programa de Postítulo y 30% de la nota 

examen.  

 

Art.55º  

Las notas finales de graduación y titulación así calculadas se harán equivalentes 

a un concepto laudatorio (indicado en el artículo 47º) el que será comunicada al 

candidato en el mismo acto por el Decano o su remplazante. 

 

Art.56º 

Si las nota finales de titulación y graduación que se obtengan son iguales o 

mayores a 5,0 la Universidad Austral de Chile le concederá al residente el 

Postítulo de Médico Especialista y Subespecialista y el Grado de Magíster 

correspondiente. 

 

Artículo Transitorio 

Art.  1º 

Los  residentes  egresados  del  Programa  de  Magíster  en  Metodologías  

Clínicas  y Epidemiológicas para la Práctica Médica que deben rendir el Examen 

de Postítulo en Abril del 2010 podrán optar, si así lo estiman conveniente, por la 

modalidad de Examen de Grado y Postítulo. Para ello, se deberá hacer llegar 

durante Enero del 2010 una solicitud al Comité de Programa de Magíster, el cual 

resolverá previo acuerdo con el Profesor Patrocinante y el Director del Programa 

de Postítulo respectivo. Esta medida regirá hasta 6 meses después que la 

presente normativa haya sido aprobada e incorporada al Reglamento de los 

Programas de Postítulo de la Facultad de Medicina. 
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ANEXO 1b 

 

 

PONDERACIONES DE ANTECEDENTES DE POSTULANTES A PROGRAMA 

DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR  

 

Nombre del postulante: 

 

_________________________________________________________________

_____ 

 

 Nota Titulación (20%) 

 

Puntaje curricular 

6.0 a 7.0: 100 puntos 

5.5 a 5.9:  70  puntos 

5.0 a 5.4:  50  puntos 

4.5 a 5.0 :  20  puntos 

<4.5         :   0   puntos  

 

 Examen Médico Nacional (20%) 

 

Egresados previo 2006 se repetirá puntaje de la nota de titulación. 

 

 Investigación de los últimos 10 años, posterior a la titulación.(20%) 

 

10 puntos: presentación a congreso. 

20 puntos: autor principal en revistas indexadas 

10 puntos: autor principal en revistas no indexadas, con comité editorial 

5   puntos: autor principal en revistas no indexadas, sin comité editorial 

10 puntos: 2° ó 3° coautor en revistas indexadas 

5   puntos: 2° ó 3° coautor en revistas  no indexadas con comité editorial 

2   puntos: 2° ó 3° coautor en revistas no indexadas, sin comité editorial 

 

 Formación continua posterior a titulación (20%) 

 

20 puntos: Magister   

10 puntos: Diplomado 

5   puntos:  Cursos, talleres, jornadas  y congresos 

 

 Entrevista personal (20%) 
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ANEXO 1c 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

 

Nombre del postulante: 

 

_________________________________________________________________

_____ 

Fecha:  

 

_________________________________________________________________

_____ 

Entrevistador: 

 

_________________________________________________________________

_____ 

 

 

 Situación personal actual 

 

1.  Edad: 

2.  Domicilio actual: 

3.  Estado civil: 

a.  Si es soltero: ¿tiene algún compromiso? 

b.  ¿Su pareja estudia o trabaja? 

c.  ¿Cómo afectaría a su familia o su pareja el ingreso al programa de 

formación? 

4.  Trabajo actual: 

a.  ¿Cuáles son los aspectos que le gustan de su trabajo actual? 

b.  ¿Cuáles son los aspectos que no le gustan de su trabajo actual? 

5.  Trabajos previos: 

a.  ¿Por qué cambió de trabajo? 

6.  ¿Existe alguna situación que pueda dificultar su incorporación  inmediata al 

programa de formación? 

 

 Formación de pregrado 

 

1.  Universidad donde estudió 

2.  ¿Cuáles fueron sus motivaciones para estudiar medicina? 

3.  ¿Qué fue lo malo del lugar donde estudió? 
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4.  ¿Qué fue lo bueno del lugar donde estudió? 

5.  ¿Cuáles eran sus asignaturas preferidas? 

6.  ¿Tiene otros estudios profesionales? 

7.  ¿Tiene otros intereses? 

8.  ¿Maneja otro idioma? 

 

 Motivación para la formación de postgrado 

 

1.  ¿Ha considerado otro programa de formación? 

2.  ¿Por qué le interesa esta especialidad? 

3.  ¿Cuáles son los factores negativos que podría tener este programa de 

formación? 

4.  ¿Cuáles son los factores positivos que podría tener este programa de 

formación?  

5.  ¿Cuáles son los factores negativos que podría tener esta especialidad? 

6.  ¿Cuáles son los factores positivos que podría tener esta especialidad? 

7.  ¿Qué características personales cree que lo hacen un buen candidato para 

este programa de formación? 

8.  Nombre 3 cualidades personales: 

9.  ¿Qué defectos personales pueden dificultar problemas el logro de sus metas? 

 

 Proyección 

 

1.  ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? 

2.  ¿Tiene interés en la docencia? 

3.  ¿En qué lugar le gustaría ejercer su especialidad? 
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ANEXO 2  

 

BITACORA 
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ANEXO 3 

EVALUACIÓN DERESIDENTES 

 

NOMBRE :                                                                  PERÍODO :  

ESPECIALIDAD   :Programa Especialización Medicina Familiar  y 

Comunitaria 

 

A.    HABITOS Y ACTITUDES ( Máximo 15 puntos) 

 

1 Responsabilidad  

1

.

1 Al presentarse al trabajo está   

 (3) Siempre a tiempo 

P

u

n

t

a

j

e 

 (1) Usualmente a tiempo 

   (0) Habitualmente tarde 

1

.

2 Respecto a sus horas de trabajo   

 (3) Sale en cuanto ha terminado su trabajo P

u

n

t

a

j

e 

 (1) Sale habitualmente a la hora regular dejando trabajo 

pendiente 

  

 (0) Abandona frecuentemente el trabajo antes de la hora, 

dejando aún trabajo pendiente 

1

.

3 

Ha dejado de presentarse a sus obligaciones sin haber una razón 

aceptable: 

 (3) Nunca                                                                                                      

P

u
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n

t

a

j

e 

 (1) Ocasionalmente 

   (0) Frecuentemente 

   

2 Relaciones personales  

2

.

1 ¿Cómo son sus relaciones con otros miembros del equipo de salud? 

 

(3) Es una persona que influye favorablemente en el trabajo 

del equipo  

P

u

n

t

a

j

e 

 (1) No provoca disgustos 

   

(0) Carece de tacto y cortesía y no respeta las capacidades de 

otros 

2

.

2 ¿Cómo son sus relaciones con los pacientes? 

 

(3) Demuestra estar interesado en el paciente como individuo P

u

n

t

a

j

e 

 

(1) Evidente interés médico-científico del caso con 

prescindencia 

   (0) Su falta de consideración y cordialidad es notable. 

 
PUNTAJE TOTAL  

   

B.     MOTIVACIÓN CIENTÍFICO-DOCENTE  (Máximo 25 puntos) 

 

1 Hasta qué grado se manifiesta en mejorar sus conocimientos y 
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destrezas: 

 (7) Frecuentemente   se   le   aprecia   documentado   de   

temas   de investigación y actualidad en la especialidad, 

demostrando un alto grado de responsabilidad en su 

autoformación 

P

u

n

t

a

j

e 

 (4) Ocasionalmente   se   le   aprecia   documentado   en   

temas   de investigación y /o actualidad    (1)Parece no interesarse en más allá de lo rutinario. 

 

2 

Participación en reuniones de carácter científico-docente del 

Instituto (Reuniones clínicas, Anatomoclínicas, bibliográficas, 

auditorías, reuniones de becarios, etc.) 

 

(6) Demuestra interés e iniciativa en promover y/o participar en 

este tipo de actividades 

P

u

n

t

a

j

e 

 (4) Ocasionalmente participa en este tipo de actividades. 

  

 

(2) No demuestra interés en colaborar y/o participar en 

reuniones de este tipo pero asiste 

 

(0) Frecuentemente   no   asiste   a   reuniones   científico-

docente   del Instituto 

3 Su participación en reuniones académica-científico-docentes es: 

 

(6) Cuidadosamente preparada, bien documentado y su 

presentación es óptima 

P

u

n

t

a

j

e 

 

(4) Ocasionalmente descuidada, generalmente bien 

documentada 

   (1) Generalmente mal preparada y mal documentada 

4 

Participación en actividades docentes del Instituto, (clases, pasos 

prácticos, etc.) 

 

(6)    Demuestra marcado interés en actividades docentes, las 

que realiza bien  documentado generalmente 

P

u

n
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t

a

j

e 

 

(4)    Ocasionalmente   demuestra   interés   en   actividades   

docentes, preparándose satisfactoriamente 

   

(1)    Evita por desinterés participar en actividades docentes 

del Instituto 

 
PUNTAJE TOTAL  

 

   

C.     CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS (Máximo 60 

ptos.) 

 

1 Juzgue el grado de sus conocimientos por la habilidad para hacer 

historias clínicas, empleando  el  sistema  de  auditoría  de  fichas  

clínicas  y  haciendo  hincapié  en  su habilidad para dejar 

constancia de los hechos fundamentales de la historia 

 

(8) La historia es completa, omitiendo sólo los detalles 

superficiales o banales ; la redacción es impecable 

P

u

n

t

a

j

e 

 

(6) La historia es completa,  revelando un conocimiento 

general del caso; la redacción es clara y ordenada 

  

 

(4) La historia es satisfactoria, con sólo los elementos más 

destacados 

 (1)    Omite datos importantes o es descuidado 

2 Evalúe su destreza semiológica, en el examen físico del paciente. 

 

(8)  Ejecuta con perfecta habilidad el examen físico haciendo 

resaltar los hallazgos patológicos interpretándolos 

correctamente 

P

u

n

t

a

j

e 

 

(6) Ejecuta en forma hábil el examen físico, omitiendo sólo 

ocasionalmente algún hallazgo de   importancia   

interpretándolo erróneamente   
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(4) Su examen físico es completo, pero revela algunas 

deficiencias, tanto en el hallazgo como en la interpretación. 

 

(2)  Su   examen   físico   es   frecuentemente   incompleto,   

omitiendo hallazgos de importancia. 

3 

Evalúe su habilidad de ejecución de procedimientos manuales 

inherentes a la práctica de la especialidad. 

 

(7) Ejecuta con perfecta habilidad los procedimientos 

especificados. 

P

u

n

t

a

j

e 

 (5) Ejecuta con habilidad sólo la mayoría de los procedimientos 

  

 (3) Revela  algunas  deficiencias  técnicas  en  la  ejecución  de  

sus procedimientos, pero el nivel general es satisfactorio 

 (1) Realiza  sólo  algunos  de  los  procedimientos  

especificados  y generalmente con torpeza 

4 Juzgue la habilidad que posee para extraer de una situación 

clínica determinada, los hechos fundamentales necesarios para un 

correcto diagnóstico y terapéutica apropiada y el grado (en orden 

de importancia y/o de urgencia) en que define sus diagnósticos. 

 

(8) Su juicio de valores clínicos es excelente y no comete 

ningún error de importancia 

P

u

n

t

a

j

e 

 (6)  Extrae los hechos clínicos fundamentales en la mayoría de 

los casos.  

  

 

(4) Comete   errores,   pero   está   sólo   capacitado   para   

definir satisfactoriamente la entidad clínica más importante. 

 

(2)   Es incapaz de hacer un juicio de valores de una situación 

clínica frecuente o importante. 

5 

Sus deducciones diagnósticas e interpretación de los procesos 

patológicos son: 

 (7) Correctos aún en los casos difíciles  P

u

n

t

a

j

e 

 (5) Correctos en la mayoría de los casos 

  

 (3) Solamente correctos en los casos comunes y simples 

 (1) Es  incapaz  de  deducciones  diagnósticas,  aún  en los 



142 

 

 

casos más comunes  

6 

El dominio que exhibe de la terapéutica del campo de su 

especialidad es: 

 

(7) Completo  y  exacto,  revelando  conocimientos  de  los  

avances terapéuticos más recientes en ese campo 

P

u

n

t

a

j

e 

 

(5) Completo y ajustado a las pautas de tratamiento aplicables 

en la mayoría de los casos      

  

 (3) Sólo está capacitado para tratar los casos más comunes 

 (1)  Comete con frecuencia errores terapéuticos de riesgo 

7 

En el manejo de la patología prevalente del medio en lo referente a 

su especialidad: 

 (8) Capacitado excelentemente, con agilidad y buen criterio. 

P

u

n

t

a

j

e 

 

(6)  Capacitado  idóneamente  para  resolver  

satisfactoriamente  estos problemas. 

  

 

(4) Comete errores, indicando exploratorios y/o terapias 

inadecuadas u omitiendo las  necesarias. 

 

(2)  Es superficial e incapaz de solucionar los problemas 

clínicos más frecuentes de su  especialidad. 

8 

En el manejo de las urgencias médicas en el campo de su 

especialidad demuestra: 

 

(7) Excelente capacidad para resolverlos rápida y 

completamente. 

P

u

n

t

a

j

e 

 

(5) Resuelve los casos, cometiendo sólo errores de poca 

magnitud, pero soluciona la patología más urgente. 

   (3) Soluciona sólo las emergencias más comunes y sólo aporta 
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una primera atención al problema de urgencia. 

 

(1)  Comete errores graves o es incapaz de enfrentarse a 

situaciones de urgencias 

 
PUNTAJE TOTAL  

 

 

 

RESUMEN (art.6º)    

ÁREA EVALUADA Puntaje  

Máximo  

Puntaje 

Mínimo 

Puntaje 

Obtenido  

A.  Hábitos y Actitudes       
 

B.  Motivación Científico 

Docente 

      

 

C.   Conocimientos, 

Habilidades y Destrezas 

      

 

 

 

PUNTAJE OBTENIDO POR EL RESIDENTE                       TOTAL................      

PUNTOS   

         

EQUIVALENCIA (Art. 51)        

         

Residente 1º 

AÑO 

NOTA 

4: 

PUNTAJ

E 65 

NOT

A 7: 

PUNTAJ

E 95     

Residente  2º 

AÑO 

NOTA 

4: 

PUNTAJ

E 69 

NOT

A 7: 

PUNTAJ

E 97     

Residente  3º 

AÑO 

NOTA 

4: 

PUNTAJ

E 75 

NOT

A 7: 

PUNTAJE 

100    

         

NOTA OBTENIDA POR EL Residente        ...............      

         

CALIFICACION (Art. 7º)        

         

Menos de 4,0  Deficiente (Reprobado)       

Entre 4,0 y 

4,8 

Regular 

       

Entre 4,9 y 

5,6 

Bueno  

      

Entre 5,7 y 

6,4 

Muy 

Bueno        
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Entre 6,5 y 

7,0 

Excelen

te        

         

         

         

DR. _________________________      

 Docente Evaluador       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


