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Objetivos Generales 

El médico familiar comunitario de la Universidad Austral de Chile, es un especialista que 

aporta a la salud individual y colectiva del país y especialmente de la región sur austral, 

impactando tanto en indicadores sanitarios relacionados con la morbimortalidad y el 

bienestar familiar como en los distintos atributos de la calidad de la atención, fortaleciendo 

la atención primaria(i).  

El médico familiar comunitario de la Universidad Austral de Chile, reconoce la complejidad 

biopsicosocial involucrada en los procesos de salud enfermedad( ii), y desde un equipo de 

salud de cabecera, ejerce la medicina con enfoque anticipatorio y de mejora contínua del 

desempeño propio y de los sistemas de cuidado, respondiendo a las necesidades de las 

personas,  familias y grupos comunitarios a través del ciclo vital, aportando al conocimiento 

para la mejor toma de decisiones a nivel del sistema de salud y la administración de cada 

territorio.  

El médico familiar y comunitario formado en la Universidad Austral ejerce su especialidad 

con un sólido enfoque humanista, ético y de excelencia en todo su quehacer, asumiendo la 

responsabilidad de incidir en el contexto estructural influyente y promoviendo un creciente 

ejercicio de ciudadanía en salud 

Perfil de Egreso 



Como se señala en el Reglamento General de Especialidades y Subespecialidades Médicas de 

la Universidad Austral de Chile, aprobado por decreto universitaria 019 de mayo de 2016, 

los médicos especialistas de la Universidad Austral de Chile disponen de conocimientos 

avanzados acerca de su disciplina, sus fundamentos científicos y técnicos, en acuerdo a 

estándares nacionales e internacionales y tienen la capacidad de interpretar signos y 

síndromes, estableciendo racionalmente la terapéutica, ejecutando oportunamente los 

tratamientos inherentes a la especialidad, al mismo tiempo que resolver las urgencias, 

trabajando de manera autónoma o en equipo. Así mismo, poseen los conocimientos y 

destrezas para ejecutar las metodologías y procedimientos tecnológicos de diagnóstico 

acordes al estado del arte a la vez que desarrollan capacidades para crear y dirigir programas 

y ejecutar acciones de prevención, fomento y protección de la salud de su comunidad. Junto 

a ello, demuestran respeto, integridad y compasión (iii) por los pacientes y los familiares de 

estos, respondiendo a las necesidades del equipo de salud y la comunidad y observando en 

su desempeño una actitud ética con sentido de crítica y autocrítica objetiva. Por tanto, con 

su trabajo contribuyen a la formación de nuevos miembros del equipo de salud mediante la 

proyección de sus conocimientos y destrezas, manteniéndose actualizados en forma 

permanente y continua, y aportando al desarrollo de innovaciones y emprendimiento para 

investigar y asimilar el conocimiento científico de vanguardia, buscando soluciones a los 

problemas de salud emergentes, de manera de influir en el desarrollo de la Medicina (iv).  

En este contexto, el Médico Familiar Comunitario de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Austral de Chile, es un especialista que teniendo como base los desempeños de 

cualquier especialidad médica, comprende el proceso salud enfermedad desde una mirada sistémica, 

reconociendo  la complejidad biopsicosocial a lo largo del ciclo vital  y que, anticipándose al daño, logra una 

alta resolutividad de los problemas de salud individuales y colectivos, basándose en evidencia médica siempre 

actualizada y en los recursos y riesgos del contexto en el que se desenvuelve. Sabe trabajar en equipo, en red y 

con enfoque comunitario, preferentemente en el ámbito de la atención primaria y desarrolla una relación médico 

paciente esencialmente ética y deliberativa, procurando el aprendizaje individual, colectivo y recíproco, para la 

mejora continua del desempeño propio y de los sistemas de cuidado con el objetivo de contribuir al mejor nivel 

de salud posible y bienestar subjetivo en la población bajo cuidado 

Las competencias genéricas o transversales que desarrolla a lo largo de la formación son: 

 Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, 

manifestando una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa. 

 Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el 

trabajo, manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  

 Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando, detectando y 

valorando saberes profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los 

miembros del equipo 

 Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, 

cumpliendo los compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 

 Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, 

realizando acciones de autocrítica y autoconocimiento personal.  

 



Las competencias generales o ámbitos de realización profesional son:  

1. Competencia general del ámbito clínico y comunitario: Proporciona atención 

médica resolutiva humanizada con un enfoque familiar y comunitario fundamentado 

en evidencia y pertinente a las situaciones del proceso salud enfermedad que afrontan 

familias y grupos comunitarios, agenciando continuidad en la red asistencial y niveles 

crecientes de autonomía y autocuidado de las personas, durante el ciclo vital, en todos 

los contextos (territorio).  

Las competencias específicas para ese ámbito son:  

1.1 Realiza acciones educativas relacionadas con el autocuidado y autogestión de la salud 

familiar y comunitaria, aplicando con habilidad metodologías y técnicas educativas 

en salud. 

1.2 Aplica con soltura el enfoque de familia en controles de salud de personas en 

cualquier etapa de su ciclo vital, pesquisando oportunamente patologías y 

promoviendo el autocuidado de la salud 

1.3 Diagnostica, trata y /o acompaña oportunamente a las personas portadoras de 

patologías agudas o crónicas prevalentes en cualquier etapa del ciclo de la vida, 

aplicando enfoque de familia y refiriendo a aquellas cuya patología excede la 

capacidad resolutiva disponible. 

 

2. Competencia general del ámbito de la gestión: Gestiona con efectividad a partir 

de los recursos disponibles y potenciales del territorio, la demanda asistencial, 

objetivos sociosanitarios y expectativas comunitarias que se derivan de situaciones 

del proceso salud enfermedad, transformando colaborativamente, las condiciones de 

su comunidad aplicando modelo de salud familiar y comunitario 

Las competencias específicas para ese ámbito son:  

2.1 Moviliza con reciprocidad a equipos de trabajo en favor de la humanización, calidad 

y seguridad de la atención, desplegando sus recursos de liderazgo y comunicación. 

2.2 Maneja con destreza herramientas de gestión clínica y sanitaria y mecanismos de 

coordinación entre nodos de la red asistencial, utilizando sus conocimientos de ella, 

de la política de salud vigente.  

2.3 Participa activamente en las decisiones intersectoriales y territoriales, negociando 

exitosamente oportunidades para su comunidad 

 

3. Competencia general del Ámbito docente/formativo: 

Maneja el proceso educativo para aportar en la formación propia, de pares, otros 

profesionales, técnicos y voluntarios implementando de actividades de aprendizaje, 

actividades de servicio y la educación permanente, en el contexto de su quehacer profesional 

y como parte de un equipo.  

Las competencias específicas para ese ámbito son: 



3.1 Realiza actividades educativas orientadas a capacitación de los integrantes de los 

equipos de salud en temas contribuyendo al conocimiento y comprensión de la 

familia como fundamento comunitario y de la sociedad. 

3.2 Integra equipos docentes para estudiantes de pregrado y post título de las carreras de 

la Facultad de Medicina, colaborando en la enseñanza de disciplinas relacionadas con 

la salud familiar y comunitaria. 

 

4. Competencia general del Ámbito investigación: 

Genera conocimiento científico local en medicina familiar y comunitaria desde la reflexión 

crítica y la práctica, utilizando metodologías investigativas apropiadas para la comprensión 

de la realidad y la comunicación de la praxis, acorde a estándares establecidos para 

publicaciones y eventos científicos. 

Las competencias específicas para ese ámbito son: 

4.1 Implementa investigaciones orientadas a la evaluación continua y permanente de la 

calidad y eficacia del ejercicio profesional del médico de familia, utilizando 

ecléticamente metodologías cuali y cuantitativas.  

4.2 Forma parte de grupos de investigación y redes de información sobre temas de interés 

de la Medicina Familiar, aportando el enfoque de familia como elemento de análisis y 

discusión. 

 

5. Competencia general del ámbito vinculación con el medio 

Demuestra interés más allá de su entorno inmediato en la historicidad de los fenómenos y su 

acontecer, vinculándola sistémicamente con su realidad cotidiana para modificarla. 

Las competencias específicas para ese ámbito son: 

5.1 Reconoce a la salud como un bien público y como instrumento social de 

responsabilidad compartida, detectando, por un lado, brechas de equidad en el acceso 

y en los resultados sanitarios por parte del prestado y por otro, recursos territoriales 

aportantes al bienestar comunitario. 

5.2 Establece hitos relevantes de un contrato social en atención de salud a nivel 

comunitario e institucional, relacionándolos con los mecanismos de rendición de 

cuentas institucionales. 

Los valores que acompañan su ejercicio profesional están basados en los declarados por la 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (v) y son coherentes con los valores 

de la Facultad de Medicina y de la Universidad Austral de Chile y se conceptualizan de la 

siguiente manera: 

  Compromiso con las personas y sus familias: Su actuación se orienta con el fin de mejorar 

o mantener su estado de salud, promoviendo la autonomía de ellas en las decisiones de 



autocuidado de un modo situado, coherente con su entorno social, cultura, momento 

vital, a lo largo del curso de la vida. 

  Compromiso social: Su actuación implica evitar tanto como sea posible, la discriminación 

en el acceso y tratamiento de problemas de salud de distinta complejidad. Considera 

también el uso eficiente de los recursos disponibles en el sistema y la detección y mejora 

de las condiciones de vida de las familias para las que trabaja. 

  Compromiso científico y con la propia especialidad: Su actuación de fundamenta en 

evidencias actualizadas disponibles en el ámbito científico clínico y adquiere la 

responsabilidad de desarrollar evidencia local y declarar buenas prácticas. De este modo, 

aporta al cuerpo de conocimientos científicos que conduce la práctica de esta especialidad 

y acompaña el proceso formativo de pares y otros profesionales en su área de 

competencia. 

  Compromiso ético: Su actuación se funda en una relación médico paciente irreprochable 

y que se extiende hacia la institución en la que trabaja y con la industria farmacéutica. 

Asimismo se obliga a no permanecer indiferente ante carencias o transgresiones al 

principio de no-maleficencia que pudiesen estas presentes en su entorno inmediato. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE GRADUADOS 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : BIOETICA 
1.2. Código   : GMED  
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Tercer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Randy Yañez, Vanessa Bouquillard         
1.10. Profesores Invitados : Prof. María Julia Calvo 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura teórica reflexiva destinada a la formación de médicos especialistas que promueve el análisis 
y discusión de dilemas éticos relacionados con el estado de salud de las personas en el ejercicio de su 
rol profesional.   
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Distinguir dilemas éticos en el ejercicio profesional, analizando los criterios éticos-jurídicos 
establecidos en Declaraciones y Códigos Internacionales para abordar derechos de los pacientes en 
diversas situaciones de salud. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una 
línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 

 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  

 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 

 
3.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Caracterizar los criterios ético-morales en que se funda la bioética, argumentando desde las 
teorías éticas principalistas y consecuencialistas. 

 Analizar criterios éticos morales y sus límites en los derechos de respeto a la autonomía, 
competencia y consentimiento informado en adultos, adolescentes y niños, describiendo sus 
implicancias clínicas 

 Inferir los criterios éticos involucrados en situaciones especiales (niños de bajo peso, con 
malformaciones, pacientes terminales o incurables, donación y trasplante de órganos, 
eutanasia y suicido, E.V.P, interrupción del embarazo, asistencia de personas con agresión 
sexual, LET), fundamentando su conducta desde valores personales, fundamentos teóricos, 
normativas, leyes, directrices previas y testamentos vitales. 

 
 
4. 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) 

 

 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 adultos: Violación, Muerte Clínica, Estado vegetativo permanente 
(E.V.P), Eutanasia,  Suicidio/Suicido médicamente asistido, Limitación del esfuerzo 
terapéutico, Directrices previas, donación de órganos, trasplantes 

 

 Ética de las organizaciones sanitarias 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. En particular, los contenidos teóricos y las evaluaciones de esta asignatura se desarrollan 
por 6 horas de la semana y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
6. EVALUACIÓN 
Presentación de un ensayo formato artículo, respecto de algún dilema ético para la práctica de la 
medicina familiar y comunitaria, fundamentando su postura con revisión bibliográfica. 
 
Requiere el 80% de asistencia  
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
GRACIA, I. 1991. Procedimientos de decisión en Ética Clínica. Ed. EUDEMA. Madrid. 

LAIN, P.1961. Historia Clínica. Historia y Teoría del Relato Patológico. 2° Ed. SALVAL. 

Barcelona. 

LAVADOS, M. y A SERANI.1993. Ética Clínica: Fundamentos y Aplicaciones. Ed. Universitaria. 

Santiago de Chile 

Beauchamp T, Childres J. Principles of Biomedical Ethics. (Fifth Edition). Oxford: Oxford 

University Press, 2001.  

Engelhardt, HT. Los fundamentos de la Bioética. Paidós, Barcelona, 1995.  

-Gracia D. Fundamentos de Bioética General. Eudema, Madrid,  

- Macintyre A. Tres versiones rivales de la ética. Ediciones Rialp, Madrid, 1992.  

- Sgreccia E. Manual de Bioética. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2009.  

- Taboada P. Metodología de sistematización del análisis ético de casos clínicos (en revisión editorial, 
Revista Ars Médica).  
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE GRADUADOS 
 

 
1. INFORMACION GENERAL 
1. 1.Nombre de la asignatura : ESCRITURA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA  
1. 2.Código : GMED  
1.3. Créditos  : 3 
1.4. Periodo Académico : Segundo Semestre, Tercer Año  
1.5. Tipo de asignatura  : obligatoria 
1.6. Horas Teóricas  : 30 
1.7. Horas Prácticas  : 3 
1.8. Cupo : 20 personas 
1.9. Pre-requisitos  : no tiene 
1.10. Prof. Responsable  : José Manuel Manríquez 
1.11. Prof. Colaboradores  : Invitados  
 
2. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Dirigido al logro de competencias de producción y publicación de documentos científicos en ciencias 
de la salud que facilita la inserción del estudiante de postgrado en medios académicos, focalizando en 
competencias ejecutoras de producción, evaluación y publicación de textos científicos. Las 
competencias logradas en el curso permitirán también sensibilizar y preparar a los estudiantes para la 
comunicación de las ciencias de la salud y de resultados de investigaciones, tanto a comunidades de 
profesionales de la salud como también al público general. 
 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1 Objetivo General 
Al final de la asignatura, los estudiantes serán capaces de reconocer la estructura básica de 
presentación de resultados científicos tanto en revistas científicas como en reuniones ad hoc, 
identificando la estructura metodológica de la comunicación científica y de riesgo para público 
general. 
 
3.2 Competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
3.3 Objetivos Específicos 
Define un tema para ser comunicado a la audiencia académica, argumentando los fundamentos de su 
decisión  
Maneja elementos metodológicos de redacción de artículos científicos utilizando los principios 
técnicos de dicha escritura 
Redacta un avance de su trabajo, integrando los principios de la argumentación en el desarrollo de un 
documento académico. 
Selecciona medios de comunicación adecuados para informar sobre el tema escogido tanto a 
comunidades científicas como público general. 
 
4. CONTENIDOS 
 



Escritura académica: Desarrollo del “yo como escritor”, Escribir para una audiencia: tesis, artículos, 
libros, resúmenes de conferencias. Diferencias cruciales de documentos, tradiciones y estilos entre 
disciplinas.  Definiendo los vacíos de la investigación: ¿dónde entra mi trabajo? 

Macro-estructura del texto: Cómo comenzar un artículo: “defining the gap”, el “AB” de la escritura, 
diagrama general del documento y definición de los apartados.   

Micro-estructura del texto: De ideas a frases, de frases a párrafos, de párrafos a apartados. Micro-
estructura del texto: Marcadores discursivos.   

Escritura de noticias y apariciones en medios de prensa para informar riesgos o eventos de salud 
poblacionales, ¿cuáles son los elementos básicos a considerar? 

 
 
5.-   METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Primeramente, se recopilarán las experiencias de cada estudiante en producción de textos y 
publicación de artículos, en base a las cuales se revisarán e integrarán las claves generales de escritura 
académica. De acuerdo a esto se planeará un bosquejo general de un artículo científico que 
evolucionará hacia una versión publicable. 
Luego se presentarán las claves de la micro-estructura de los textos, intercalando actividades prácticas 
de generación de frases, párrafos y apartados, más retroalimentación cruzada. 
Hacia el final del curso, cada estudiante habrá producido un primer borrador (o bosquejo) de un 
artículo publicable o, en su caso, habrá refinado documentos desarrollados previamente en miras a la 
identificación de una revista académica y al envío del manuscrito. 
 
6.-   EVALUACIÓN 
Resultado de aprendizaje: 
Estructurar un artículo académico publicable siguiendo principios de micro-estructura y macro-
estructura del texto, determinando un plan de trabajo para concretar su finalización. 
- Estilos de publicación de una revista influyente (a elección) 20% 
- Contenidos clave del seminario: micro y macro-estructura 50% 
- Retroalimentación obtenida durante los talleres 30% 
 
7.-   BIBLIOGRAFÍA 
 

  American Psychological Association (2010). Publication manual of the American 
Psychological Association. Washington: American Psychological Association. 

  Aurell, J., Cardona, J. A. (2005). La escritura de la memoria: de los positivismos a los 
postmodernismos. Valencia: Universitat de València. 

  Bizcarrondo, G., Urrutia H. (2010). Escribir y editar: guía práctica para la redacción y la 
edición de textos. Bilbao: Universidad de Deusto. 

 Byttebier, I., Vullings, R. (2009). Creativity today. Amsterdam: Bis Publishers. 

 Campo, A. (2005). Mapas conceptuales, mapas mentales: y otras formas de representación 
del conocimiento. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 

 Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introducción a la 
alfabetización académica. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 

  Creme, P., Lea, M. R. (2003). Escribir en la universidad. Barcelona, Gedisa. 

 Friedland, A.J., Folt, C.L. (2009). Writing successful science proposals. USA: Yale 
University Press. 

 Goodall, H.L. (2000). Writing the New Ethnography. Oxford: Altamira. 

  González, B., Roldán, E (2004). The writing of scientific papers. [Tesis de Licenciatura] 
Valdivia: Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 Gubrium, J., Holstein, J. (2010). Narrative Ethnography. In: Hesse-Biber, S.N., and Leavy, 
P. (eds.) “Handbook of Emergent Methods.” New York: Guilford Press. p.241-261 

 Palmer, G. (2004). Writing extra: a resource book of multi-level skills activities. Cambridge: 
Cambridge University Press. 



 Rienecker, L., Jorgensen, P.S., Skov, S. (2013) The good paper. A handbook for writing 
papers in higher education. Copenhagen: Samfunds litteratur.  

 Strunk, W. (2007). The Elements of Style. New York: Harcourt, Brace and Company. 

 Sword, H. (2012). Stylish academic writing. USA: Harvard University Press. 

 Van Eemeren, V. F., & Grootendorst, R. (2007). Argumentación, comunicación y falacias. 
Una perspectiva pragma-dialéctica. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 

 Verguts, C. (2011). Academic English: Writing a research article. Social and behavioural 
sciences. Gent: Academia Press. 

 Weston, A. (2009). Rulebook for Arguments. Indianapolis: Hackett Publishing. 

 Wilson, P., Glazier, T. (2003). Writing Essentials. Exercises to Improve Spelling, Sentence 
Structure, Punctuation, and Writing. Boston: Heinle Cengage Learning. 

 Wolcott, H. F. (2003). Mejorar la escritura de la investigación cualitativa. Medellín: 
Universidad de Antioquia. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DDE GRADUADOS 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA 
1.2. Código   : GMED 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Carolina Vergara        
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Curso teórico-práctico que aborda los aspectos esenciales de calidad de la evidencia clínica 
disponible, a partir de la evaluación sistemática de la evidencia científica, lo que implica analizar los 
diseños de investigación en salud y la fiabilidad de los resultados, para aplicar dichos resultados en 
la práctica cotidiana, haciendo un uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica 
disponible en la tomar decisiones clínicas para los pacientes. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
 Examinar la toma de decisiones clínicas con el manejo de herramientas de la salud basada 
en evidencia, argumentando desde la metodología, la estadística y la clínica. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 

 Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando 
una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 

 

 Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el 
trabajo, manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  

 

 Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 

 

 Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo 
los compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 

 
3.4. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Valorar la importancia de cada etapa del proceso de investigación clínica, 
argumentando la elección de un problema de investigación clínica desde a literatura 
reciente. 

 Seleccionar pertinentemente fuentes de información científica frente a problemas 
dados, aplicando fundamentos metodológicos para establecer la fiabilidad de los 
resultados. 

 Utilizar herramientas tecnológicas de obtención de literatura científica, manejado 
búsquedas sistemáticas en bases de datos 

 
 
4. CONTENIDOS 



Ámbitos y estructura de una pregunta. Estrategias de búsqueda a partir de la pregunta 
Desenlaces críticos para la toma de decisiones. 
Balance entre amplitud y precisión. Jerarquía de la evidencia: ventajas de las revisiones sistemáticas 
y resúmenes de evidencia. Sensibilidad y especificidad de una estrategia de búsqueda 
Bases de datos: Pubmed/medline. Estrategias específicas a utilizar. Buscadores de evidencia 
especializados: Epistemonikos. Estrategias específicas a utilizar. Iniciativas de acceso abierto (Open 
Access) 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. En particular, los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan por 6 horas de la 
semana y las evaluaciones y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
6. EVALUACIÓN 
 Tres informes de revisiones de literatura disponible en base a diseño de la investigación, 
rigor en el análisis de datos, relevancia de los resultados, recomendaciones para mejorar (ampliar o 
profundizar), con idéntica ponderación 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 http://www.redcaspe.org/que-hacemos/herramientas/  
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : DERECHO DE FAMILIA 
1.2. Código   : LEGE 207 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Susan Turner 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura teórica reflexiva que aborda temas introductorios del estudio del Derecho, la regulación 
jurídica del individuo y sus relaciones de familia, desde el ángulo del Derecho Civil. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
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. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una 
línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
3.5. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
Examinar aspectos básicos de Derecho y, en especial, del Derecho de Familia y sus instituciones más 
importantes, la acción médica familiar complementando la acción médica familiar con dichos 
aspectos. 
Analizar los fenómenos atingentes a los aspectos jurídicos de la familia canalizando problemáticas 
jurídico-familiares por vías legales idóneas. 
 
4. CONTENIDOS 

• 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. Protección constitucional y legal de la familia. 

• Los tratados internacionales referidos al amparo de la familia y de sus integrantes, en 
especial, de los niños y adolescentes. 



• El 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. Principios inspiradores de 
los Tribunales de Familia. Ley Nº 19.968 

• Estructura, competencia y procedimientos ante los Tribunales de Familia. Procedimiento 
ordinario. Procedimiento especial sobre medidas de protección. Procedimiento especial 
sobre violencia intrafamiliar. Ley 20.066 sobre Violencia intrafamiliar. 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. 

 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. En particular, los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan por 6 horas de la 
semana y las evaluaciones y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
6. 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.  
Requiere el 80% de asistencia  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
Constitución Política de la República de Chile. 
Código Civil. 
Ley Nº  19.585 de Filiación. 
Ley Nº  19.947 de Matrimonio Civil. 
Ley Nº 19.968 que establece los Tribunales de Familia. 
Ley Nº 20.066 de Violencia Intrafamiliar. 
RAMOS PAZOS, R. “Derecho de Familia”, Tomo I y II, Quinta edición actualizada, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, año 2005. 
CORRAL TALCIANI, H. Adopción y Filiación Adoptiva, Editorial Jurídica Santiago 2002. 
Se entregarán, en su oportunidad, apuntes y textos de lectura para el estudio de los distintos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD MEDICINA 
INSTITUTO SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : METODOLOGIAS DE INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO LOCAL 
1.2. Código   : SALP 302 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : teórica 
1.6. Horas Prácticas  : 0 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas. 6 horas por mes 
1.8. Cupos   : 8 
1.9. Profesor Responsable : María Cristina Torres Andrade         
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

En la formación de médicos especialistas en Medicina Familiar, esta asignatura tiene como 

propósito que los participantes analicen y apliquen conceptualizaciones, metodologías y técnicas 

para influir e intervenir en la comunidad, en apoyo al desarrollo local y la acción intersectorial 

relacionadas con el proceso salud enfermedad individual y colectivo. 

3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General: 
Analizar situaciones relacionadas con el proceso salud enfermedad individual, familiar y 
comunitario infiriendo sus vinculaciones con los procesos territoriales y globales que influyen en el 
desarrollo local 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
 

• Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, 
manifestando una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 

• Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el 
trabajo, manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual  

• Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo 
los compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 

 
3.3. Objetivos Específicos 

• Fundamentar conceptos relacionados con el desarrollo local evidenciando la relación 
con el territorio como marco social, cultural y prospectivo para la intervención del 
proceso salud enfermedad  

• Caracterizar procesos de autogestión comunitaria, analizando y conceptualizando 
prácticas y lecciones aprendidas.  

• Aplicar conceptos y técnicas de investigación acción participativa (IAP) en la co-
construcción de abordajes al proceso de salud y enfermedad, realizando un ejercicio 
práctico. 

 
4. CONTENIDOS 
Desarrollo centrado el territorio y desarrollo local  
Desarrollo local y salud 
Gobernanza y desarrollo local 
Paradigmas y complejidad 
Conceptos, fundamentos, aplicabilidad de la Investigación acción participativa 



Metodología y técnicas de IAP 
Intersectorialidad, autogestión comunitaria y autocuidado en salud 
Liderazgo y estilos de influencia 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Centrada en educación de adultos que requiere autonomía, reflexión crítica de contenidos y de la 
bibliografía. Como técnicas de aprendizaje se utilizan exposiciones dialogadas, cine comentado, 
devolución de lectura dirigida y construcción colectiva de mapas mentales, trabajos prácticos y 
talleres vivenciales. Asistencia requerida: 100% 
 
6. EVALUACIÓN 
La asignatura será aprobada con nota 5,0 (cinco). La evaluación del curso consistirá en un informe 
con la propuesta de desarrollo local para las familias a cargo del médico de familia. Esta propuesta 
comprende la 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. La asistencia es 
requisito para la aprobación. La nota final se obtendrá según las siguientes ponderaciones: 30% 
evaluación de intervenciones y 20% reconocimiento de actores locales y 50% diseño de IAP. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
ALBURQUERQUE, FRANCISCO. Desarrollo Económico local  y descentralización. Disponible 
en:  
http://cippec.org/archivos/Desarrollo%20Econ%F3mico%20Local%20y%20Descentralizaci%F3
n%20-%20Alburquerque.pdf 
BOISIER, SERGIO. Hay espacio para el desarrollo local el la globalización. Disponible en  
http://www.inteunap.cl/parinas2006/publicaciones/publicacion3.pdf 
Boisier Sergio. DESARROLLO (LOCAL):¿ DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO ? Artículo 
publicado en Madoery, Oscar y Vázquez Barquero, Antonio (eds.), Transformaciones globales,  
Instituciones y Políticas de desarrollo local. . Editorial Homo Sapiens, Rosario, 2001. Disponible en 
http://tecrenat.fcien.edu.uy/Economia/clases/boisier.pdf 
BARREIRO CAVESTANY, FERNANDO Desarrollo desde el territorio. A propósito del 
Desarrollo Local. Disponible en 
http://www.desarrollolocal.org/documentos/nuevos_docs/Barreiro_Desarrollo_desde_el_territori
o.doc 
BONFIL B., G. 1989. La teoría del control cultural en el estudio de los procesos étnicos. r. 
Arinsana. Caracas, Venezuela. 10: 133-140  
BRU, P. Y BASAGOITI R.,  M. (2002) La Investigación-Acción Participativa como metodología 
de mediación e integración socio-comunitaria. El 02/05/13, disponible en  
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf   
CARPIO MARTÍN JOSÉ. Desarrollo local en los espacios rurales. Polis [En línea], 2 | 2002, 
Puesto en línea el 23 noviembre 2012. URL: http://polis.revues.org/7803 ; DOI : 
10.4000/polis.7803. Disponible en http://polis.revues.org/7803 
CASANOVA, FERNANDO. Desarrollo local, tejidos productivos y formación. Cinterfor. OIT. 
2004. Disponible en  
http://www.cua.uam.mx/biblio/ueas10-P/ueaarticulos/DesarrolloLocalTejidosProductivos.pdf 
CORAGGIO. JOSÉ LUIS, Hay demanda de teoría para el desarrollo local? Disponible en  
http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/MM2133.pdf 
DEMATTEIS G Y F. GOVERNA. Territorio y territorialidad. Disponible en 
http://age.ieg.csic.es/boletin/39/02-TERRITORIO.pdf 
FRANCO, AUGUSTO. Porqué precisamos un desarrollo local integrado y sostenible? Disponible 
en:  http://www.iigov.org/revista/?p=6_05 
MARTÍ,  J. MARTÍ – 2000 La investigación - acción participativa. Estructura y fases. Tomado el 
02/05/2013 de:  
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/InvestigacionColaborativa.
pdf  



MÉNDEZ RICARDO. Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos recientes. 
Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612002008400004&lng=es&nrm=iso&tlng=es1 
NÁJERA MARTINEZ EUSEBIO. Desarrollo local y educación: hacia las pedagogías de la nueva 
ciudadanía. Contenido producido en el Proyecto FONDECYT N°1960299. PIIE Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. Disponible en 
http://es.scribd.com/archive/plans?doc=13477&metadata={%22context%22%3A%22archive%2
2%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3A%22download_promo%22%2C%2
2platform%22%3A%22web%22%2C%22logged_in%22%3Atrue} 
NEGRETE, V. (2008) Bases y desarrollo de la investigación acción participativa. Rev. Semillas, 
Revista de investigaciones. Tomado el 02/05/2013 desde el link 
www.unisinu.edu.co/investigacion/revistas...semillas.../investigacion.pdf, 
RABINOWITZ, P.  Investigación de acción participativa basada en  la comunidad. Tomado el  
desde el link:  http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/seccionprincipal36.2.aspx , el 02/05/2013 
SANCHIS, JOAN RAMÓN. Estrategias para el desarrollo local. Disponible en  
http://www.cepade.es/Ademas/revista21/art14.pdf 
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 
 
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. Ontologia 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 
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: 
¿Qué diablos sabemos? Parte I y II 
Parte I disponible en http://www.youtube.com/watch?v=6LbkOnJ8KGI 
Parte II Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=PL50Q0DoWag 
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/ 
Hombre mirando al sudeste 
http://www.temadictos.com/r/hombre-mirando-al-sudeste-pelicula-descargar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : ENFOQUES MÉDICOS ALTERNATIVOS 
1.2. Código   : SALP 301 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Tercer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Marcela Traub 
1.10. Profesores Invitados  : Prof. Carolina  Jara. (Medicina Familiar Universidad de Chile) 
  Dr. Pedro Cardyn, Médico Familiar y Comunitario 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Analiza 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. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Reconocer modelos de intervención en el proceso salud enfermedad que no son parte de la acción 
médica oficial, ponderando su eventual aplicabilidad en la terapéutica individual y familiar. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
3.6. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
 

 Analizar la los fundamentos teóricos y científicos de los modelos de pensamiento que 
respaldan enfoques médicos alternativos, caracterizando los medios terapéuticos 
característicos de dichos enfoques. 

 Discriminar las características del proceso terapéutico de los enfoques determinando sus 
indicaciones, contraindicaciones y complementariedades, desde un punto de vista científico. 

 
4. CONTENIDOS 

 Modelos y sistemas médicos vigentes oficiales y alternativos. Fundamentos científicos o 

empíricos. 

 Bioenérgetica Aplicada, Reiki: 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 y Aromoterapia: Fundamentos teóricos y científicos, Aplicaciones y 

recursos terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones, Resultados. 

 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
En particular, los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan por 6 horas de la semana y las 
evaluaciones y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio Medicina Familiar 
y Comunitaria. 
 
6. EVALUACIÓN 
El curso se evaluará mediante una investigación bibliográfica que contemple una postura crítica del 
uso, efectividad y respaldo científico de 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.   
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
BACH, E. 1982. Cúrese Ud. Mismo. Ed. Grijalbo, Madrid. 
 
BARNARD, J. 1972. A Guide to the Bach Flowers. Ed. Daniel Co. Essex, England. 
BIANCHINI, F. 1984. Guía de Plantas y Flores. Ed. Grijalbo, Barcelona 
CAPRA, F.1984. El tao de la Física. Ed Luis Cárcamo, Madrid. 
------------.1985. El punto crucial. Ed Integral, Barcelona. 
CHANCCELOR, J y A. Gheerbrant. 1988. Diccionario de Símbolos. Ed. Herder, Barcelona. 
CHIEJ, R. 1989. Guía de Plantas Medicinales. Ed. Grijalbo, Barcelona  
COGOCIATTI, S. 1990. Guía de Rosas y Rosales. Ed. Grijalbo, Barcelona 
LABORATORIO DEVA. 1990. (B.P. Autrans). Francia 
FANFANI, A. 1990. Guía de Orquídeas, Ed. Grijalbo, Barcelona. 
GURUDAS, G. 1987. Elixir Floraux el Medicina Vibratoire. Ed. Le Souffle D”Or. Grenoble, Francia. 
HYNE, J. TW. 1984. Dictionay of the Bach Flowers Remedies. Ed. Daniel Co. Essex, England. 
KAMINISKI, P Y R.KATZ. 1990. Flowers Essence Repertory. Publicado por Flowers Essence 
Society. 
LUNADI, C. 1988. Guía de Arbustos. Ed. Grijalbo, Barcelona. 
MOGGI, G Y L.GUIGNILINI. 1984. Guía de Flores para Balcón y Jardín. Ed. Grijalbo, Barcelona 
PASTORINO, M.L. 1987. La Medicina Floral de Edward Bach. Ed. Club de Estudio. Buenos Aires. 
PINZETTI, M. 1986. Guía de Cactus. Ed. Grijalbo, Barcelona. 
SALOMONS, I. 1987. Fleurs et sante. Ed. Le Souffle D”Or. Grenoble, Francia. 
SHOHENS, L. 1987. Practique des remèdes de Fleur du Dr. Bach. Ed. Trèdaine, Grenoble, Francia. 
VINARDI, L. 1986. Bio Sico Energética. Tomos I y II. Ed. Barath, Madrid. 
 
 

 

 

 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD I 
1.2. Código   : SALP 303 
1.3. Créditos   : 21 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica Práctica 
1.6. Horas Prácticas  : 528 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Ximena Acuña y Javiera Corbalán       
1.10. Profesores Colaboradores: Profs. Tutores campos clínicos 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura eminentemente práctica de carácter anual en la que los estudiantes integran las materias 
de las otras asignaturas en su lugar de trabajo, de modo de caracterizar y analizar las familias bajo su 
responsabilidad para proponer intervenciones de salud con enfoque de familia y considerando el 
campo de salud de ellas y las acciones intra e intersectoriales. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Diagnosticar integralmente la situación de las familias bajo su responsabilidad desde una   perspectiva 
biológica, psicosocial y cultural, proponiendo acciones influyentes en las necesidades, riesgos y daños, 
con enfoque familiar, comunitario y participativo, sean estos de competencia del sector salud o de 
otros sectores, abarcando su propia acción y la de un equipo de trabajo. 
 
3.2 Competencias genéricas 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
3.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

• Realizar atención clínica con enfoque familiar y comunitario de las familias a su cargo, 
desarrollando sistemas y procedimientos de seguimiento y evaluación de la atención.  

• Seleccionar familias por las cuales el becado responderá durante su formación, 
definiendo los antecedentes relevantes a considerar en un diagnóstico de salud.  

• Seleccionar un equipo de trabajo que acompañe en desarrollo de las acciones de salud, 
proponiendo acciones de motivación y cohesión de él. 

• Analizar conceptos y herramientas de la medicina familiar, distinguiendo aquellos 
aplicables a la situación de las familias seleccionadas  

• Elaborar un informe que sintetice la información encontrada, priorizando situaciones 
problemas de salud y estrategias de abordaje integral. 



• Detectar vacíos o áreas de profundización del diagnóstico, adaptando un sistema de 
registro que complete los antecedentes faltantes y mantenga al día el diagnóstico. 

• Proponer un plan de difusión de posicionamiento de su quehacer considerando el 
establecimiento de salud, la red de salud, el intersector y la comunidad. 

 
4. CONTENIDOS 
Diagnóstico de salud de una comunidad, diagnóstico participativo y diagnóstico del recurso humano 
de la red de salud. 
Educación y capacitación de equipos de salud. 
Enfoque de familia en la atención de salud 
Factores protectores y de riesgo familiar. 
Instrumentos para el conocimiento de la estructura y dinámica familiar. 
Herramientas de salud familiar: relación médico paciente, visita domiciliaria integral, niveles de 
intervención familiar. 
Instrumentos de evaluación de riesgo y crisis familiar. Resiliencia individual y familiar. 
Metodología de estudios de familia. 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana y se relacionan con 
las tareas asistenciales y de evaluación. El trabajo práctico clínico se desarrolla en un sector asignado 
y con un equipo de salud. De este modo, se intenciona la integración de las materias y se cautela en 
avance del trabajo.  
 
6. EVALUACIÓN 
Un trabajo individual que contempla para el primer semestre un diagnóstico de la situación familiar 
y comunitaria de las familias bajo su responsabilidad, acorde a una pauta y una propuesta de 
socialización del trabajo. Para el segundo semestre, una propuesta de trabajo con las familias, que 
incorpore a un equipo de trabajo y acciones de seguimiento 
La primera etapa tiene una ponderación de un 40 % y la segunda en un 60%.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
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 
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. 
SONTAG, S. Sobre la fotografia. EEUU, 1977 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD II 
1.2. Código   : SALP XXX 
1.3. Créditos   : 21 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica Práctica 
1.6. Horas Prácticas  : 528 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Ximena Acuña y Javiera Corbalán       
1.10. Profesores Colaboradores: Profs. Tutores campos clínicos 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura eminentemente práctica de carácter anual en la que los estudiantes integran las materias 
de las otras asignaturas en su lugar de trabajo, de modo de caracterizar y analizar las familias bajo su 
responsabilidad para proponer intervenciones de salud con enfoque de familia y considerando el 
campo de salud de ellas y las acciones intra e intersectoriales. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Diagnosticar integralmente la situación de las familias bajo su responsabilidad desde una   perspectiva 
biológica, psicosocial y cultural, proponiendo acciones influyentes en las necesidades, riesgos y daños, 
con enfoque familiar, comunitario y participativo, sean estos de competencia del sector salud o de 
otros sectores, abarcando su propia acción y la de un equipo de trabajo. 
 
3.2 Competencias genéricas 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
3.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

• Realizar atención clínica con enfoque familiar y comunitario de las familias a su cargo, 
desarrollando sistemas y procedimientos de seguimiento y evaluación de la atención.  

• Seleccionar familias por las cuales el becado responderá durante su formación, 
definiendo los antecedentes relevantes a considerar en un diagnóstico de salud.  

• Seleccionar un equipo de trabajo que acompañe en desarrollo de las acciones de salud, 
proponiendo acciones de motivación y cohesión de él. 

• Analizar conceptos y herramientas de la medicina familiar, distinguiendo aquellos 
aplicables a la situación de las familias seleccionadas  

• Elaborar un informe que sintetice la información encontrada, priorizando situaciones 
problemas de salud y estrategias de abordaje integral. 



• Detectar vacíos o áreas de profundización del diagnóstico, adaptando un sistema de 
registro que complete los antecedentes faltantes y mantenga al día el diagnóstico. 

• Proponer un plan de difusión de posicionamiento de su quehacer considerando el 
establecimiento de salud, la red de salud, el intersector y la comunidad. 

 
4. CONTENIDOS 
Diagnóstico de salud de una comunidad, diagnóstico participativo y diagnóstico del recurso humano 
de la red de salud. 
Educación y capacitación de equipos de salud. 
Enfoque de familia en la atención de salud 
Factores protectores y de riesgo familiar. 
Instrumentos para el conocimiento de la estructura y dinámica familiar. 
Herramientas de salud familiar: relación médico paciente, visita domiciliaria integral, niveles de 
intervención familiar. 
Instrumentos de evaluación de riesgo y crisis familiar. Resiliencia individual y familiar. 
Metodología de estudios de familia. 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana y se relacionan con 
las tareas asistenciales y de evaluación. El trabajo práctico clínico se desarrolla en un sector asignado 
y con un equipo de salud. De este modo, se intenciona la integración de las materias y se cautela en 
avance del trabajo.  
 
6. EVALUACIÓN 
Un trabajo individual que contempla para el primer semestre un diagnóstico de la situación familiar 
y comunitaria de las familias bajo su responsabilidad, acorde a una pauta y una propuesta de 
socialización del trabajo. Para el segundo semestre, una propuesta de trabajo con las familias, que 
incorpore a un equipo de trabajo y acciones de seguimiento 
La primera etapa tiene una ponderación de un 40 % y la segunda en un 60%.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
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 
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. 
SONTAG, S. Sobre la fotografia. EEUU, 1977 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD III 
1.2. Código   : SALP 304 
1.3. Créditos   : 21 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica Práctica 
1.6. Horas Prácticas  : 528 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 8 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Ximena Acuña y Javiera Corbalán        
1.10. Profesores Colaboradores: Profs. Tutores campos clínicos 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura eminentemente práctica de carácter anual en la que los estudiantes integran las materias 
de las otras asignaturas en su lugar de trabajo, de modo de profundizar en la aplicación del enfoque 
familiar y comunitario de la atención de las familias a su cargo desde un equipo de APS y un sistema 
de salud en red. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Analizar la implementación del enfoque familiar y comunitario en su establecimiento de salud y 
específicamente en las familias a cargo de su equipo, aplicando herramientas del modelo de 
atención en situaciones concretas y propiciando el trabajo colaborativo en red intrasectorial,  
intersectorial y territorial.  
 
3.2 Competencias genéricas 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
4.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
Realizar atención clínica resolutiva contextualizada, continua e integral a familias seleccionadas, 
implementando sistemas y procedimientos administrativos que apoyen el enfoque de familia y en red. 
Diseñar un sistema de continuidad de los cuidados en la red asistencial a partir de patologías 
seleccionadas que aquejan a personas de las familias a cargo, estructurando un sistema de seguimiento 
y control para la trazabilidad del cuidado. 
Difundir su quehacer como médico familiar y comunitario en el establecimiento de salud y en la red 
asistencial y comunitaria, ejemplificando con claridad las características del enfoque familiar y 
comunitario en el abordaje y resolutividad de situaciones del proceso salud enfermedad.  
 
4. CONTENIDOS 



Tecnologías de información aplicados en la continuidad del cuidado y seguimiento de pacientes. 
Planificación en red de la oferta de prestaciones en salud. 
Procesos clínicos y trabajo colaborativo en red 
Itinerarios terapéuticos principales de los usuarios 
Medición de riesgo y funcionalidad familiar  
Sistemas de acreditación de la calidad en establecimientos de salud. 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana y se 
relacionan con las tareas asistenciales y de evaluación. El trabajo práctico clínico se desarrolla en un 
sector asignado y con un equipo de salud. De este modo, se intenciona la integración de las materias 
y se cautela en avance del trabajo. 
 
6. EVALUACIÓN 
Un trabajo individual que contempla para el primer semestre una propuesta de continuidad y 
trazabilidad de los cuidados para situaciones de salud en familias seleccionadas. Para el segundo 
semestre, una medición del seguimiento realizado con la propuesta, que incorpore al equipo de 
trabajo. 
La primera etapa tiene una ponderación de un 40 % y la segunda en un 60%.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
OYARCE PISANI, 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD IV 
1.2. Código   : SALP XXX 
1.3. Créditos   : 21 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica Práctica 
1.6. Horas Prácticas  : 528 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 8 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Ximena Acuña y Javiera Corbalán        
1.10. Profesores Colaboradores: Profs. Tutores campos clínicos 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura eminentemente práctica de carácter anual en la que los estudiantes integran las materias 
de las otras asignaturas en su lugar de trabajo, de modo de profundizar en la aplicación del enfoque 
familiar y comunitario de la atención de las familias a su cargo desde un equipo de APS y un sistema 
de salud en red. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Analizar la implementación del enfoque familiar y comunitario en su establecimiento de salud y 
específicamente en las familias a cargo de su equipo, aplicando herramientas del modelo de 
atención en situaciones concretas y propiciando el trabajo colaborativo en red intrasectorial,  
intersectorial y territorial.  
 
3.2 Competencias genéricas 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
4.4. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
Realizar atención clínica resolutiva contextualizada, continua e integral a familias seleccionadas, 
implementando sistemas y procedimientos administrativos que apoyen el enfoque de familia y en red. 
Diseñar un sistema de continuidad de los cuidados en la red asistencial a partir de patologías 
seleccionadas que aquejan a personas de las familias a cargo, estructurando un sistema de seguimiento 
y control para la trazabilidad del cuidado. 
Difundir su quehacer como médico familiar y comunitario en el establecimiento de salud y en la red 
asistencial y comunitaria, ejemplificando con claridad las características del enfoque familiar y 
comunitario en el abordaje y resolutividad de situaciones del proceso salud enfermedad.  
 
4. CONTENIDOS 



Tecnologías de información aplicados en la continuidad del cuidado y seguimiento de pacientes. 
Planificación en red de la oferta de prestaciones en salud. 
Procesos clínicos y trabajo colaborativo en red 
Itinerarios terapéuticos principales de los usuarios 
Medición de riesgo y funcionalidad familiar  
Sistemas de acreditación de la calidad en establecimientos de salud. 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana y se 
relacionan con las tareas asistenciales y de evaluación. El trabajo práctico clínico se desarrolla en un 
sector asignado y con un equipo de salud. De este modo, se intenciona la integración de las materias 
y se cautela en avance del trabajo. 
 
6. EVALUACIÓN 
Un trabajo individual que contempla para el primer semestre una propuesta de continuidad y 
trazabilidad de los cuidados para situaciones de salud en familias seleccionadas. Para el segundo 
semestre, una medición del seguimiento realizado con la propuesta, que incorpore al equipo de 
trabajo. 
La primera etapa tiene una ponderación de un 40 % y la segunda en un 60%.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
OYARCE PISANI, 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 

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. 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD V 
1.2. Código   : SALP 305 
1.3. Créditos   : 21 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Tercer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica Práctica 
1.6. Horas Prácticas  : 528 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Ximena Acuña y Javiera Corbalán        
1.10. Profesores Colaboradores: Profs.  Tutores campos clínicos 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura eminentemente práctica de carácter anual en la que los estudiantes integran las materias 
de las otras asignaturas en su lugar de trabajo, de modo de profundizar en la evaluación del enfoque 
familiar y comunitario de la atención de las familias a su cargo. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Evaluar la implementación del enfoque familiar y comunitario en su establecimiento de salud y 
específicamente en las familias a cargo de su equipo, seleccionando resultados terapéuticos que 
ejemplifiquen la aplicación del modelo de atención familiar y comunitario, tanto como en su éxito 
como en su fracaso.   
 
3.2 Competencias genéricas 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
4.5. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
Realizar atención clínica con enfoque familiar y comunitario de las familias a su cargo, desarrollando 
sistemas y procedimientos de seguimiento y evaluación de la atención Evaluar la resolutividad y 
efectividad de la atención clínica en familias seleccionadas, analizando los aspectos positivos y 
negativos de los logros.  
Difundir su quehacer como médico familiar y comunitario en eventos científicos, presentado 
ejemplos de práctica clínica o evaluaciones de la aplicación del enfoque en grupos de usuarios.  
 
4. CONTENIDOS 
Metodologías de evaluación de efectividad y resolutividad clínica 
Metodologías de evaluación de la satisfacción usuaria 
Metodologías para caracterizar el clima laboral y cohesión del equipo 



 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana y se 
relacionan con las tareas asistenciales y de evaluación. El trabajo práctico clínico se desarrolla en un 
sector asignado y con un equipo de salud. De este modo, se intenciona la integración de las materias 
y se cautela en avance del trabajo. 
 
6. EVALUACIÓN 
Un trabajo individual que contempla para el primer semestre una propuesta de presentación a algún 
evento científico. Para el segundo semestre, una propuesta de redacción para un artículo o una 
presentación a congresos. 
La primera etapa tiene una ponderación de un 40 % y la segunda en un 60%.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
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 

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. 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : LABORATORIO FAMILIA Y COMUNIDAD VI 
1.2. Código   : SALP XXX 
1.3. Créditos   : 21 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Tercer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica Práctica 
1.6. Horas Prácticas  : 528 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Ximena Acuña y Javiera Corbalán        
1.10. Profesores Colaboradores: Profs.  Tutores campos clínicos 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura eminentemente práctica de carácter anual en la que los estudiantes integran las materias 
de las otras asignaturas en su lugar de trabajo, de modo de profundizar en la evaluación del enfoque 
familiar y comunitario de la atención de las familias a su cargo. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Evaluar la implementación del enfoque familiar y comunitario en su establecimiento de salud y 
específicamente en las familias a cargo de su equipo, seleccionando resultados terapéuticos que 
ejemplifiquen la aplicación del modelo de atención familiar y comunitario, tanto como en su éxito 
como en su fracaso.   
 
3.2 Competencias genéricas 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
4.6. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
Realizar atención clínica con enfoque familiar y comunitario de las familias a su cargo, desarrollando 
sistemas y procedimientos de seguimiento y evaluación de la atención Evaluar la resolutividad y 
efectividad de la atención clínica en familias seleccionadas, analizando los aspectos positivos y 
negativos de los logros.  
Difundir su quehacer como médico familiar y comunitario en eventos científicos, presentado 
ejemplos de práctica clínica o evaluaciones de la aplicación del enfoque en grupos de usuarios.  
 
4. CONTENIDOS 
Metodologías de evaluación de efectividad y resolutividad clínica 
Metodologías de evaluación de la satisfacción usuaria 
Metodologías para caracterizar el clima laboral y cohesión del equipo 



 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana y se 
relacionan con las tareas asistenciales y de evaluación. El trabajo práctico clínico se desarrolla en un 
sector asignado y con un equipo de salud. De este modo, se intenciona la integración de las materias 
y se cautela en avance del trabajo. 
 
6. EVALUACIÓN 
Un trabajo individual que contempla para el primer semestre una propuesta de presentación a algún 
evento científico. Para el segundo semestre, una propuesta de redacción para un artículo o una 
presentación a congresos. 
La primera etapa tiene una ponderación de un 40 % y la segunda en un 60%.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : Fundamentos de la Medicina Familiar y Comunitaria 
1.2. Código   : SALP 310  
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 32 horas (6 hrs mensuales) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Marcela Traub          
1.10. Profesores Colaboradores: Profs. Tutores Clínicos 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura que revisa y profundiza conceptos teóricos que fundamentan la práctica de la medicina 
general y en particular de la medicina familiar y comunitaria. De este modo, explica y sostiene el 
comportamiento del médico en su relación con las personas, la comunidad y la sociedad en general.  
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General: 
Al finalizar la asignatura los estudiantes serán capaces de comprender las bases conceptuales de la 
atención primaria, de la salud familiar y la medicina familiar, analizando lo normal y lo patológico 
desde distintas ópticas y dentro del ciclo vital individual y familiar y reconociendo paradigmas e del 
proceso salud enfermedad. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
Objetivos competencias genéricas 

 Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando 
una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 

 Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo 
los compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 

 Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando 
acciones de autocrítica y autoconocimiento personal. 

 
3.3 Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de haber:  

 Analizar los principios del modelo de salud familiar y la estrategia de atención primaria en 
salud, vinculándolos con la medicina familiar como especialidad y los roles del médico 
familiar. 

 Describir la historia de la medicina familiar en Chile y otros países, comparándolas entre sí y 
con la experiencia chilena.  

 Conceptualizar la normalidad y patología desde la perspectiva biológica, sociológica, social, 
estadística en el ciclo vital personal y familiar, relacionándolos con la práctica médica. 

 Caracterizar los modelos conceptuales hipocrático, biopsicosocial de explicación del proceso 
salud enfermedad, reconociendo la contribución del psicoanálisis a la comprensión de la 
salud y enfermedad.  

 
4. CONTENIDOS 



 Principios de la Medicina Familiar 
 Perfil de la Medicina Familiar. 
 Modelo Familiar y comunitario en APS 
 Medicina familiar en Chile, en américa latina y Europa 
 Lo normal y lo patológico  
 Ciclo vital personal y familiar 
 Sistemas y modelos médicos 
 Neurociencia y psicoanálisis 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. En particular, los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan por 6 horas de la 
semana y las evaluaciones y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
6. EVALUACIÓN 
Se evaluará a través de un ensayo que fundamente el desarrollo de la Medicina Familiar y Comunitaria 
en Chile, que contemple un apartado respecto de lo normal y lo patológico y los sistemas y modelos 
médicos 
Se requiere una asistencia mínima del 80% a las actividades programadas.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
CANGUILHEM, G. 1971. Lo normal y lo Patológico. Ed. Siglo 21. Buenos Aires. FORMA, E. 
1983. La Patología de la Normalidad. Ed. Siglo 21.  
TAYLOR, R. Medicina de Familia, Principios y Práctica. Ediciones Doyma. 
ZURRO, M. Atención Primaria. Harcourt Brace de España. 
RAKEL, R. Textbook of Family Practice. 
RUBINSTEIN. A. Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria. 
MCWHINNEY. I, Medicina de Familia. 
CEITLIN, J. Medicina de Familia: La Clave de un nuevo Modelo. SemFYC. 1997. 
MINSAL. División de Salud de las Personas. Departamento de Atención Primaria. “Modelo de 
Atención Integral de Salud”. 
REVILLA, L.  Manual de atención de Familiar. Bases para la práctica familiar en consulta. 
FUNDESFAM. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : CIENCIAS SOCIALES Y SALUD 
1.2. Código   : SALP 336 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 6 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Ricardo Oyarzun          
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura  que 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. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
 
Analizar el ethos cultural en salud desde modelos conceptuales, etiológicos y terapéuticos y como 
construcción social de significados y sentidos sociales de la salud, deduciendo sus implicancias en las 
perspectivas racional-concreto y metafórico-simbólico, y desde la salud, la enfermedad y la práctica 
médica en el contexto de la salud familiar y comunitaria y la APS.   
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
 

 Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando 
una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 

 Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual  

 Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 

 
4.7. Objetivos de aprendizaje: 
 
Los residentes deben ser capaces de:  

 Analizar las relaciones entre sociedad, cultura y salud argumentando desde la antropología 
médica y la antropología de la salud. 

 Establecer relaciones entre medicina y sociedad, discerniendo las estructuras sociales que le 
dan sentido social a la práctica médica. 

 Examinar la diversidad de modelos etiológicos y modelos terapéuticos en la diversidad de 
sistemas médicos culturales analizando desde las perspectivas racional-concreta y 
metafórico-simbólica en la construcción del saber médico 

 Analizar las teorías de determinantes sociales y determinismo social en salud, proponiendo 

interpretaciones en situaciones concretas, desde la antropología crítica y la epidemiología de 

las desigualdades 



 Analizar la familia y el parentesco como sistemas de cuidados de salud, examinando las 
redes sociales y la comunidad como ambientes sociales de intervención social. 

 
5. CONTENIDOS 
 

 Sociedad, cultura y salud, ámbito de la antropología médica y antropología de la salud 

 Estructuras sociales, práctica médica y constructivismo cultural de la realidad en salud. 

 Modelos etiológicos y modelos terapéuticos en la diversidad de sistemas médicos culturales 

 Representaciones sociales del nacimiento, salud, enfermedad y muerte desde la realidad 
racional concreta y metafórica simbólica en salud 

 Ethos cultural en salud, sus paradigmas y modelos conceptuales de la salud. 

 Multiculturalidad y sincretismo social. Interculturalidad en salud. 

 Las teorías de determinantes sociales y determinismo social en salud desde la antropología 

crítica y la epidemiología de las desigualdades  

 Concepto, estructura y funciones de la familia, parentesco y su importancia en salud. 

 Concepto, estructura y funciones de la comunidad. 
 
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. En particular, los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan por 6 horas de la 
semana y las evaluaciones y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
7. EVALUACIÓN 
 
Redacción de un ensayo a partir de lecturas seleccionadas, revisada en dos oportunidades, con una 
ponderación de un 30% en cada revisión. 
Redacción de una propuesta de intervención social, con una ponderación de un 40%. 
Requiere una asistencia mínima del 80% a las actividades programadas.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
 

 ALARCÓN. A. (2003). Salud Intercultural: elementos para la construcción de sus bases 
conceptuales. Revista Médica de Chile, v.131 n.9; 131: 1061-1065. 

 Aparicio, A. Idea de salud intercultural. Una aproximación Antropológica a la Idea de Salud 

Intercultural, Derivada de la Medicina Tradicional China, en contacto con García, N. La 

Globalización y la interculturalidad narradas por los antropólogos. 

http://www.colciencias.gov.co/seiaal/congreso/Ponen1/GARCIA.htm 

 Jodelet, D. (año) La representación Social: fenómenos, conceptos, teoría. 

http://galeon.hispavista.com/pcazan/resps_jode.htm 

 Idoyada M., A. (2000) Shamanismo, Brujería y Poder en América latina. CAEA-CONICET. 

 Illanes, M.A., (1993) “En el Nombre del Pueblo, del Estado y de la Ciencia”: Historia Social 

de la Salud Pública. Chile 1880/1973. (Hacia una historia Social del Siglo XX).Ed. Colectivo 

de Atención Primaria. 

 Kraster, A. para Mapuche Stichting FOLIL. (año) El uso de sistema de salud tradicional en la 

población Mapuche: Comportamiento y Percepción.  http://www.mapuche.nl/ 

 Krause, M. (1999). Representaciones sociales y psicología comunitaria. Revista Psykhe, vol8, 

Nº1,  41- 45. 

 Laplantine, F., (1999). Antropología de la Enfermedad. Serie Antropológica. Ed. Del sol. 

 diferentes culturas. Universidad de Salamanca. 



 Oyarzún, F., (2005). Idea Médica de la Persona: La persona ética como fundamento de las 
antropologías médica y de la convivencia humana. LOM Ediciones 

• Karl Marx, (1859) Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política  
• Salvador Allende, (1939) La Realidad Médico – Social Chilena 
• Michael Marmot, (2008) Determinantes sociales en Salud. OMS. 2008 
• Vargas, G. (1996) Un concepto de Ensayo. Escuela de Ciencias del Lenguaje, ITCR.  
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:  
 

 DURSTON, J. 2000. ¿Que es el capital social comunitario? Políticas Sociales, Santiago de 
Chile, Nº 38, jul. http://www.cepal.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/ 
publicaciones/xml/5/4885/P4885.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl.  

 ESPINOSA, O. (2000) Enfoques, Teorías y Nuevos Rumbos del Concepto Calidad de Vida. 
Una revisión aplicada para América Latina desde la sostenibilidad. En 
www.naya.org.ar/congreso2000/ponencias/Oscar_Mauricio_Espinosa.htm 

 ESPINOZA V. 2001. Redes sociales y formación política para la democracia. In: Indicadores 
y generación de datos para un estudio comparativo de capital social y trayectorias laborales. 
Políticas Sociales, Santiago de Chile, Nº 55, oct. En http://www.cepal.cl/cgi-bin/   
getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/4885/ P4885.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl.  

 GARCÍA, P. et al. El Bienestar como Preferencia y las Mediciones de Pobreza. Cinta de 
Moebio No. 13. Marzo 2002. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. En 
http://www.moebio.uchile.cl/13/garcia.htm 

 Alvarez-Dardet C. (2005), La Salud Pública, El Estado y La Medicina ¿Amistades Peligrosas? 
Departamento de Salud Pública. Edificio de Ciencias Sociales Universidad de Alicante 

 Bertucci, J. El concepto de capital social en los proyectos de alivio de la pobreza. En 
www.cambiocultural.com.ar 

 Bourdieu, P. 1982. The Forms of Capital. In: RICHARDSON, J. (ed.). Handbook of Theory 
and Research for the Sociology of Education.West Port : Greenwood 

 Canguilhem, G., (1986) Lo Normal y lo Patológico. Siglo veintiuno editores. 

 Duarte D., (2007). Suicidio en Chile: un signo de exclusión. Ed. Universitario 

 Durston, J. 2000. ¿Qué es el capital social comunitario? Políticas Sociales, Santiago de Chile, 
Nº 38, jul. Acceso: Julio 2003 

 Espinosa, O. (2000) Enfoques, Teorías y Nuevos Rumbos del Concepto Calidad de Vida. 
Una revisión aplicada para América Latina desde la sostenibilidad. En 
www.naya.org.ar/congreso2000/ponencias/Oscar_Mauricio_Espinosa.htm 

 Espinoza V. (2001). Redes sociales y formación política para la democracia. In: Indicadores y 
generación de datos para un estudio comparativo de capital social y trayectorias laborales. 
Políticas Sociales, Santiago de Chile, Nº 55, oct. En http://www.cepal.cl/cgi-bin/   
getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/4885/ P4885.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl. Acesso 
en: jul.2003. 

 García, P. et al. El Bienestar como Preferencia y las Mediciones de Pobreza. Cinta de Moebio 
No. 13. Marzo 2002. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. En 
http://www.moebio.uchile.cl/13/garcia.htm 

 Lin, N. 2001. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge : 
Cambridge University Press 

 Moulian, R., (2002) Magia, retórica y cognición: Un estudio de casos de textos mágicos y 
comunicación ritual. LOM Ediciones. 

 Oyarzún, R. y Duarte D.  (2007). Análisis de las Políticas Públicas de Atención Primaria en 
Salud en Chile. OPS, Santiago de Chile  

 Oyarzún, R.  (2008).  Propuesta Metodológica  para Elaborar Guías de Apoyo a los Pacientes 
Portadores de Patologías con GES. MINSAL, Santiago de Chile. 

 ---------------- (2010). Propuesta Metodológica para Evaluar Estándares de Calidad en los 
Programas de Salud para Adolescentes. OPS/WDC.  



 Oyarzún, R., Duarte, D., Marín, F. y Gómez, J. (2012). Análisis de situación de la 
funcionalidad de las Postas Rurales administradas por los Municipios en Chile. ACHM. 

 Paulus, N. Del concepto de riesgo: Conceptualización de riesgo en Luhmann y Beck. Revista 
Mad. Nº 10, mayo 2004. Departamento de Antropología. Universidad de Chile. 
http://www.revistamad.uchile.cl/10/paper07.pdf 

 Pou M., G. EDUCACIÓN, CULTURA Y CAPITAL SOCIAL en Encuentro Internacional 
Movilizando el Capital Social y el Voluntariado de América Latina.  CEAS S.R.L. 

 Sunkel, G.  Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca 
de un nuevo paradigma. CEPAL, Santiago de Chile, enero 2003, 590 pp. 
www.iadb.org/etica/sp4321/DocHit.cfm?DocIndex=1962 

 Uslaner, E.(2003) “Confianza y corrupción: sus repercusiones en la pobreza” 
www.iadb.org/etica/sp4321/DocHit.cfm?DocIndex=1915 

 Valdivieso, P. s/d. Capital social y educación ciudadana en justicia – perspectiva chilena. 
Santiago de Chile. En  

 http://www.redinter.org/docs/CapSocial JusticiaSC.pdf 

 World Bank. 2003. Social Capital for Development. Washington, D. C.: The World. Bank 
Group. http://www.worldbank.org/ poverty/scapital/topic/pov1.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA 
1.2. Código   : SALP 356 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Melisa Münzenmayer        
1.10. Profesores Colaboradores: Profs.  
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura que revisa y profundiza conceptos y herramientas aplicadas al diseño de estudios 
demográficos y epidemiológicos y a la generación de evidencia local, desde la demografía y la 
epidemiologia clásica y la epidemiologia clínica. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Al término de la asignatura el profesional debe lograr realizar un perfil epidemiológico y demográfico 
de su comunidad y familias, y planificar una investigación clínico-epidemiológica válida y de interés 
para la atención de salud de las personas de esa comunidad. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 

 Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando 
una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa. 

 Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual. 

 Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida. 

 
7.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Operacionalizar conceptos y herramientas epidemiológicas y demográficas, elaborando el 
perfil de una comunidad, con especial énfasis en las familias de las que el médico de familia 
es responsable. 

 Planificar y ejecutar un estudio clínico-epidemiológico cuantitativo con resultados válidos, 
discriminando de entre los tipos de estudios y tipos de diseños, los apropiados para el estudio 
de problemas de salud que fundamenten una mejor toma de decisiones clínicas  

 
4. CONTENIDOS 
UNIDAD 1: Epidemiología clásica y Demografía: 
Fenómenos demográficos y teorías de la transición demográfica. 
Dinámica demográfica familiar en Chile. 
Concepto de espacio-temporalidad. 
Perfil epidemiológico nacional y local.  
Indicadores de morbi-mortalidad. 
Cálculo de indicadores: tasas, razones, proporciones.  
Medición y análisis de factores de riesgo en salud. El concepto de familia en riesgo.  



Sistemas de vigilancia epidemiológica. Fuentes de datos. 
Epidemiología aplicada a la evaluación de servicios, sistemas de información y estudio de la red social. 
UNIDAD 2: Epidemiología clínica 
Epidemiología clínica e investigación en salud. 
Etapas, pasos y componentes del proceso de investigación. 
Protocolo de Investigación 
Problema de salud a investigar: qué y para qué. 
Diseño metodológico: cómo investigar el problema en forma válida. 
Significancia estadística, valor p, determinación del tamaño muestral, validez de datos, comparación, 
inferencia. 
Ejecución del proyecto de investigación. 
Análisis y presentación de los resultados. 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
En particular, los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan por 6 horas de la semana y las 
evaluaciones y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio Medicina Familiar 
y Comunitaria. 
 
6. EVALUACIÓN 
Requiere una asistencia mínima del 80% a las actividades programadas.  
La asignatura será aprobada con nota 5,0 (cinco), siendo la asistencia un requisito para la aprobación. 
La nota final se obtendrá según las siguientes ponderaciones:  
- 20% Presentaciones en clases sobre materia a revisar 
- 40% Confección de un Perfil epidemiológico y demográfico de su comunidad 
- 40% Planificación de una investigación clínico-epidemiológica (Protocolo de investigación) 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
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. 

Argimon JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 3a edición. Madrid, 

España: Editorial Elsevier; 2013. 

Cobo E, Muñoz P, González JA. Bioestadística para no estadísticos: Bases para interpretar artículos 

científicos. 1ª edición. Editorial Elsevier Masson, 2007. 

Jimenez J, Argimon J, Martín A, Vilardell M. Publicaciones Científicas Biomédicas: Cómo escribir y 

publicar un artículo de investigación. 1ª edición. Editorial Elsevier, 2010. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : METODOS DE INVESTIGACION CUALITATIVA 
1.2. Código   : SALP 356 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Miguel flores        
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura se centrará en el estudio del paradigma cualitativo como recurso básico para el médico 
de familia, aplicable a las ciencias de la salud en general y a la medicina familiar y comunitaria en 
particular. Además estimula el pensamiento crítico en investigación, con el fin aportar mejoras a la 
práctica profesional, dando respuesta a las necesidades y demandas del país desde un enfoque médico, 
familiar y comunitario. A través del desarrollo del conocimiento y la teorización de los conocimientos 
médicos, la investigación busca entregar bases científicas al quehacer del médico de familia. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general:  
 
Interpreta contextualizadamente las narraciones de las poblaciones y personas, incorporando 
herramientas en el área de la investigación cualitativa desde sus bases teóricas y conceptuales para la 
generación de conocimientos que contribuyan al desarrollo de la salud familiar y comunitaria. 
 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
7.4. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Examinar las bases de la investigación cualitativa y sus enfoques acorde al fenómeno 
estudiado analizando la propia concepción del conocimiento y las formas de construir   
verdades.  

 Distinguir las trayectorias de la investigación cualitativa fenomenológicas, etnográfica y 
acción, aplicándolas a situaciones derivadas del diagnóstico de salud de una comunidad. 

 Conocer las principales técnicas de recogida de información en investigaciones cualitativas, 
seleccionado las apropiadas para su aplicación en el contexto de la salud familiar y 
comunitaria. 

 Aplicar los fundamentos y los procedimientos del análisis e interpretación de los datos 
discursivos, produciendo información relevante para el diagnóstico y abordaje de la salud 
desde una perspectiva territorial. 



 Fundamentar criterios de rigor científico en la evaluación de las investigaciones cualitativas, 
aplicando de los principios de la bioética a este tipo de investigaciones. 

 
4. CONTENIDOS: 
Contenidos: se dividirán en seis bloques temáticos: 
 
Bloque temático 1. Metodología cualitativa en las Ciencias de la Salud. Aspectos teóricos y 
conceptuales.  
Contenidos: Metodología cualitativa: aspectos teóricos y conceptuales.  Diferencias y 
complementariedad de los métodos cualitativos y cuantitativos en ciencias de la salud.  Ámbitos de 
aplicación de los estudios cualitativos en salud pública.  Los métodos mixtos. 
 
Bloque temático 2. Estrategias clave para la búsqueda sistematizada e identificación de 
estudios cualitativos.  
Contenidos: Planificación de una estrategia sistematizada de búsqueda.  Los conceptos de las 
preguntas estructuradas SPIDER y STARLITE.  Los recursos de información para responder la 
pregunta planteada.  Términos de indización y búsqueda de bases de datos (PubMed).  Estrategias y 
filtros para optimizar el redimiendo de la búsqueda bibliográfica. 
 
Bloque temático 3. El diseño de estudios cualitativos: perspectivas teórico-metodológicas, 
métodos y diseños muestrales.  
Contenidos: Diseño y fases de una investigación cualitativa.  Diferencias entre metodología, métodos 
y técnicas de recogida de información.  Diferentes tradiciones y enfoques teórico-metodológicos.  
Diferentes aspectos de método en investigaciones cualitativas.   
Tipos de estudios cualitativos: Exploratorios, descriptivos, explicativos y predictivos.  Características 
del muestreo en investigación cualitativa.  Diseños muestrales. Estrategia y tamaño de la muestra.  
Tipos de muestreo. Decisiones muestrales previas al trabajo de campo. Consejos prácticos.  
Flexibilidad del muestreo.  Criterios para la evaluación del muestreo en investigación cualitativa. 
 
Bloque temático 4. Técnicas de recogida de datos.  
Contenidos: Técnicas conversacionales. Entrevistas individuales y grupales. Usos, ventajas e 
inconvenientes de las técnicas de conversación. Aspectos de diseño y realización. Técnicas 
observacionales. Usos, ventajas e inconvenientes de las técnicas de observación. Aspectos de diseño 
y realización. Técnicas documentales. Usos, ventajas e inconvenientes de las técnicas documentales. 
Aspectos de diseño y realización. 
 
Bloque temático 5. Análisis de datos discursivos.  
Contenidos: Concepto de análisis y especificidad del análisis cualitativo.  Tipos de análisis cualitativo.  
Los lugares comunes del análisis.  El análisis de contenido.  Procedimientos del análisis de contenido.  
El análisis de discurso y sus procedimientos. Programas informáticos para el análisis de datos 
cualitativos. 
 
Bloque temático 6. Criterios de rigor y calidad en investigación cualitativa. Los criterios de 
la bioética aplicados a la metodología cualitativa.  
Contenidos: Aspectos principales del debate sobre la evaluación de las investigaciones cualitativas.  
Criterios de calidad en investigación cualitativa.  Criterios éticos a tener en cuenta en investigación 
cualitativa. 
  
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
En particular, los Contenidos: teóricos de esta asignatura se desarrollan por 6 horas de la semana y 
las evaluaciones y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio Medicina 
Familiar y Comunitaria. 
 
6. EVALUACIÓN 



Diseño de proyecto de investigación, individual o grupal, presentado en dos etapas: la presentación 
de la primera será ponderada en un 40 % y la segunda en un 60%. Debe contener introducción, 
pregunta orientadora y descripción de metodología aplicando una técnica o instrumento de acuerdo 
a la trayectoria a asumir. 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.   
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
OBLIGATORIA  

• Cano Cappellaci, M., Aliaga, V. (2012) Manual de metodología de la investigación aplicada a 
las ciencias de la salud. (1ª ed). Santiago, Chile: (Eds). 

• Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la Investigación. 5da Edición. 
Editorial McGraw-Hill. 2010.  

• Ruiz I. Metodología Investigación Cualitativa. 4ta Edición. Universidad de Deusto, 2009.  
 
COMPLEMENTARIA  

• Andreu, J. Garcia-Nieto, A. y Pérez, A. Técnicas Cualitativas de Investigación Social. 

Reflexión metodológica y práctica profesional. Editorial Síntesis: Madrid. Pag. 382-393. 

(2007). 

• Argimon J, Jiménez J. Métodos de Investigación clínica y epidemiológica. 3era Edición. 

Elsevier. 2004. 

• Canales, M. (2014). Escucha de la escucha. Análisis e interpretación en la investigación 

cualitativa. Lom Ediciones Canales, M. (2006). 

• Centro de Investigaciones Sociológicas. Evolución de la Teoría Fundamentada como 

método de análisis cualitativo. España: Pag. 53-80. 

• Day R. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 4ta Edición. OPS. 2008 

• Escribar A, Pérez M, Villarroel R. Bioética: Fundamentos y dimensión práctica. 

Mediterráneo. 2004. 

• Hammersley, M. y Atkinson, P. Metodologías de investigación social. Lom Ediciones. 

Santiago. Pag. 11-14 y 19-24. (1994). 

• Organización Panamericana de la Salud.  Guía para Escribir un Protocolo de Investigación. 

http://www.igeograf.unam.mx/web/sigg/docs/pdfs/posgrado/Guia_elab_protocolo_OP

S.pdf 

• Polit D, Hungler B. Investigación Científica en Ciencias de la Salud: principios y métodos. 

6ta. Edición. McGraw Hill Interamericana. 2000. 

• Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P. y Elbert, R. Etnografía. Métodos de Investigación. Paidos: 

Barcelona. Pag. 223-257. (2005 ) 

• Sparkes, A.; Devís, J. Manual de Metodología. Construcción del marco teórico, 

formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO libros: Buenos Aires. 

Pag. 35-47. (2007). 

• Straus S, Glasziou P, Haynes R, Richardson W. Medicina basada en la evidencia: Cómo 

practicar y enseñar la MBE. 3a Edición. Elsevier. 2006. 

• Valles, M. Investigación Narrativa y sus formas de análisis. En, Revista Viref: Educación, 

Cuerpo y Ciudad. (2003). 

 

 

 

 

 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA DE LA SALUD 
1.2. Código   : SALP 366 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Tercer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 8 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Melisa Münzenmayer        
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Incorpora la perspectiva económica en la atención sanitara y en la medición de la efectividad y la 
gestión de recursos y allana el camino para que los estudiantes apliquen conceptos microeconómicos 
al análisis de problemas contemporáneos en salud pública y atención sanitaria, reconociendo 
instrumentos de inversión en el sector público.  Es adecuado para estudiantes sin conocimientos 
previos de economía. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Analizar mecanismos de evaluación y de decisión del sector salud desde una perspectiva económica, 
comprendiendo el marco global del sistema económico y los procesos que influencian el desempeño 
de las instituciones de salud. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
7.5. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
Aplicar los principios, conceptos y teorías que sustentan la economía de la salud y su relevancia para 
los problemas de salud pública y las políticas de atención de salud, analizando y evaluando 
críticamente éstos problemas desde una perspectiva económica. 
 
Distinguir instrumentos de evaluación económica aplicables a los resultados sanitarios, infiriendo 
relaciones entre políticas de salud, procesos económicos, y organización de servicios de salud en el 
nivel local. 
 
Seleccionar instrumentos de inversión pública en salud, especificando las características que los hacen 
pertinentes a una situación dada. 
 



8. CONTENIDOS 
Introducción a la economía y a la economía de la salud. 
La demanda de salud y cuidado de la salud. 
La oferta de personal y servicios de salud: médicos y hospitales. 
El mercado de la atención médica. 
Mecanismos de asignación de recursos en salud. 
Fallas del mercado y el papel del gobierno en la atención de la salud. 
Funcionamiento del mercado de la salud en Chile considerando la lógica pública y privada. 
Sistemas de previsión de salud en Chile analizados desde una perspectiva económica. 
Evaluaciones económicas aplicadas en salud (Costo beneficio, costo efectividad, TIR, VAN). 
Instrumentos de inversión pública. 
Sistema Nacional de Inversiones y ciclo de vida de las iniciativas de inversión. 
Componentes de las iniciativas de Inversión en el Sistema Nacional de Inversiones. 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
En particular, los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan por 6 horas de la semana y las 
evaluaciones y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio Medicina Familiar 
y Comunitaria. 
 
6. EVALUACIÓN 
Los requisitos de asistencia para las actividades teóricas y prácticas serán de 80%. La asignatura será 
aprobada con nota 5,0 (cinco), siendo la asistencia un requisito para la aprobación.  
El curso se evaluará mediante un ensayo que contemple una postura crítica de los mecanismos de 
evaluación y asignación de recursos en salud, argumentando desde el espacio local (equipo de salud, 
características del territorio), sistema económico nacional y mecanismos de inversión y desarrollo, 
con una ponderación del 40%. La realización de talleres y análisis de lecturas al final de cada jornada 
ponderarán el 60% restante.  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 

• Beteta O, Edmundo; “Crecimiento del gasto en salud en Chile: ¿Estamos ante un problema?” 
EXPANSIVA: Serie en foco: Políticas Públicas Numero 13., 2003. 

• Mankiw N, Gregory. Principios de Microeconomía, Mc Graw- Hill Interamericana de España, 
S.A. de C.V., 1998. 

• Garbie, Alejandro, Héctor Sanguiliano. Economía para principiantes. Ed. Era Naciente, Buenos 
Aires. 2002. 

• Gallego, Juan Miguel. "El corazón teórico de la economía de la salud". Revista OIKOS, Medellín, 
2000. 

• Gimeno Ullastres, J Rubio Cebrian, P Tamayo y J Conde Olasagasti. Economía de la salud: 
Instrumentos. 2006. Ediciones Díaz de Santos. ISBN 8479787333. Disponible en: 
http://books.google.cl/books?id=8HViA2vqip8C&pg=PR10&lpg=PR10&dq=gobierno+cl%
C3%ADnico&source=web&ots=-IOb_YPect&sig=ic324wTBIBHZaGy-
zu3cOufoG8E&hl=es#PPA116,M1 

• Méndez CA, Miranda C, Torres MC, Márquez M, Matthews T. (2012). Implementación de la 
política de hospitales autogestionados en Chile: percepción de los profesionales hospitalarios. 
Rev Chil Salud Pública; 16(3): 247-255.  

• Martinez-Giralt, Xavier. Economía de la salud. Guía para no economistas. CODE, Universidad 
de Barcelona. 2007 

• Orellana Salvador, Dante. La salud en la globalización. 
http://books.google.cl/books?id=Fh6Jl41wkoUC&pg=PA104&dq=Nuevos+Instrumentos+y
+Tendencias+en+Gesti%C3%B3n+Hospitalaria.&lr=lang_es&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES 

• Oyarzo C & Vergara M; “Reforma de la salud en Chile: lo logrado y lo pendiente”. EXPANSIVA: 
Serie en foco: Políticas Públicas Numero 42., 2005. 

• Frenz, P., Delgado, I., Kaufman, J. S., & Harper, S. (2013). Achieving effective universal health 
coverage with equity: evidence from Chile. Health policy and planning, 29(6), 717-731. 

http://books.google.cl/books?id=8HViA2vqip8C&pg=PR10&lpg=PR10&dq=gobierno+cl%C3%ADnico&source=web&ots=-IOb_YPect&sig=ic324wTBIBHZaGy-zu3cOufoG8E&hl=es#PPA116,M1
http://books.google.cl/books?id=8HViA2vqip8C&pg=PR10&lpg=PR10&dq=gobierno+cl%C3%ADnico&source=web&ots=-IOb_YPect&sig=ic324wTBIBHZaGy-zu3cOufoG8E&hl=es#PPA116,M1
http://books.google.cl/books?id=8HViA2vqip8C&pg=PR10&lpg=PR10&dq=gobierno+cl%C3%ADnico&source=web&ots=-IOb_YPect&sig=ic324wTBIBHZaGy-zu3cOufoG8E&hl=es#PPA116,M1
http://books.google.cl/books?id=Fh6Jl41wkoUC&pg=PA104&dq=Nuevos+Instrumentos+y+Tendencias+en+Gesti%C3%B3n+Hospitalaria.&lr=lang_es&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES
http://books.google.cl/books?id=Fh6Jl41wkoUC&pg=PA104&dq=Nuevos+Instrumentos+y+Tendencias+en+Gesti%C3%B3n+Hospitalaria.&lr=lang_es&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES


• Bossert, T. J., & Leisewitz, T. (2016). Innovation and change in the Chilean health system. New 
England Journal of Medicine, 374(1), 1-5. 

• Artaza O., Lastra J. "La nueva reforma que necesita Chile: la reforma de los prestadores." Cuad 
Méd Soc (Chile) 2018, 58 (N°1): 27-33   

http://cms.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2018/03/La-nueva-reforma-que-necesita-Chile-
la-reforma-de-los-prestadores.-1.pdf 

• Drummond, Michael F., et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 
Oxford university press, 2015. 

• Folland, Sherman, Allen C. Goodman, and Miron Stano. The economics of health and health 
care. Vol. 6. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : RELACION MEDICO PACIENTE I 
1.2. Código   : SALP 376 
1.3. Créditos   : 4 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica Vivencial 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 10 
1.9. Profesores Responsables : Prof. Marcela Traub                                                     
1.10. Profesores Colaboradores: Rossana Mancini 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura práctica vivencial y teórica transversal a todo el programa formativo y que trabaja en la 
calidad terapéutica de la relación médico paciente desde la vivencia del médico. Para efectos 
evaluativos se realizarán evaluaciones semestrales.   
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Examinar la efectividad terapéutica de la relación médico paciente caracterizando las condicionantes 
culturales cognitivas y afectivas que entran en juego durante el proceso terapéutico. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
8.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
Establecer un grupo de apoyo entre pares permanente que acompañe el ejercicio profesional del 
médico de familia durante el proceso de formación, demostrando compromiso, discreción y empatía 
en el proceso. 
 
Reconstruir las actitudes que constituyen obstáculos para el establecimiento de relaciones médico 
pacientes con mayor fuerza terapéutica, profundizando el desarrollo y crecimiento personal del 
estudiante. 
 
9. CONTENIDOS 
Experiencias relevantes de la relación médico paciente en la práctica profesional. 
Aspectos afectivos y cognitivos implicados en la relación médico paciente 
Dinámica de la eficacia en la relación médico pacientes sociedad actual.  
Vivencias positivas o negativas de los encuentros con pacientes. 
Fortalezas y debilidades modificables de la relación terapéutica. 



Técnicas de entrevista 
Crisis normativa y no normativa y técnicas e instrumentos de exploración 
Teoría, conceptualización y vivencia de la comunicación y autoconocimiento 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
Los contenidos teóricos y vivenciales de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana.   
La jornada se divide en revisión bibliográfica y filmografía. La segunda parte comprende revisión de 
casos y experiencias personales. 
 
6. EVALUACIÓN 
Calidad de la participación de los estudiantes durante las sesiones de trabajo: 40%  
Presentación de casos: 40% 
Auto y coevaluación de la interacción del grupo: 20% 
Considera asistencia de un 80%  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
VARAS, P. 1986.  Una psicología para el encuentro. Ed. MINEDUC. Centro de perfeccionamiento 
e investigaciones pedagógicas. Santiago de Chile. 
LAING, R. 1978. La percepción interpersonal. Ed. Amorroutu. Buenos Aires. 
LAING, R. 1978.  El yo y los otros. Ed. Fondo de Cultura económica. Ciudad de México. 
FISCH, R. J. WEAKLAND y L. SEGAL. 1982. La táctica del cambio. Ed. Herder. Colección 
biblioteca de la psicología. Barcelona. 
BALINT M. 1979 El médico, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Paidos; 
ELKAÏM, M. 1995. Si me amas no me ames. Ed. GEDISA. Barcelona. 
RIBÉ BUITRÓN José Miguel. 2012. ¿Qué fue de los tradicionales grupos Balint? En defensa de la 
perspectiva Balint y una metodología adaptada en los espacios de coordinación con Atención 
Primaria. Fundació Vidal i Barraquer, Barcelona 
TIZON JL. 2005 Sobre los Grupos Balint, el movimiento Balint y el cuidado de la relación médico-
paciente. Aten Primaria. 2005;36(8)453-5 
BALINT M. 1993. La falta básica. Aspectos terapéuticos de la regresión. Barcelona: Paidós;  
SUNYER JM. 2008 Psicoterapia de grupo analítica. La co-construcción de un conductor de grupos. 
Madrid: Biblioteca Nueva;  
ROIZBLATT, A. 2009. Terapia Familiar y de Pareja. Ed.  
BERTRANDO Y TOFFANETTI.  Historia de la Ter. Familiar, personajes e ideas. 2004 
DUARTE, DAGOBERTO. Suicidio en Chile. 2007. 
Artículos de la Revista del Instituto Chileno de Terapia Familiar. 
GOLUB, E.  Los límites de la Medicina. 1996. 
BOSZORMENYI-NAGY, I.  Las lealtades invisibles 
Andolfi, M.  Terapia Familiar, un enfoque interaccional. 2010. 
Andolfi, M.  Detrás de la máscara familiar. La familia rígida. 2007. 
Johnson, S.  Abrázame fuerte. Terapia centrada en la emoción. 2009. 
Yalom, I.  El don de la Terapia. 2014. 
Bucay, J.  Recuentos para Demián y El camino del Encuentro 
Maturana, A.  No decir. 2006 
Barudy, J. Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego y resiliencia 
Céspedes, A. Esos Locos Bajitos. Niños con Pataletas, adolescentes desafiantes. Educar las 
emociones, educar para la vida. 
Weinstein, E.  Varios 
Cyrulnik, B. Los patitos feos. Bajo el signo del vínculo. El Amor que nos Cura. 
Zegers, B. Cruzando el mediodía, desafíos, peligros y oportunidades en la 3ª Edad.  2005. 
 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : RELACION MEDICO PACIENTE II 
1.2. Código   : SALP  
1.3. Créditos   : 4 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica Vivencial 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 10 
1.9. Profesores Responsables : Prof. Marcela Traub                                                       
1.10. Profesores Colaboradores: Rossana Mancini   
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura práctica vivencial y teórica transversal a todo el programa formativo y que trabaja en la 
calidad terapéutica de la relación médico paciente desde la vivencia del médico. Para efectos 
evaluativos se realizarán evaluaciones semestrales.   
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Examinar la efectividad terapéutica de la relación médico paciente caracterizando las condicionantes 
culturales cognitivas y afectivas que entran en juego durante el proceso terapéutico. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
9.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
Establecer un grupo de apoyo entre pares permanente que acompañe el ejercicio profesional del 
médico de familia durante el proceso de formación, demostrando compromiso, discreción y empatía 
en el proceso. 
 
Reconstruir las actitudes que constituyen obstáculos para el establecimiento de relaciones médico 
pacientes con mayor fuerza terapéutica, profundizando el desarrollo y crecimiento personal del 
estudiante. 
 
10. CONTENIDOS 
Experiencias relevantes de la relación médico paciente en la práctica profesional. 
Aspectos afectivos y cognitivos implicados en la relación médico paciente 
Dinámica de la eficacia en la relación médico pacientes sociedad actual.  
Vivencias positivas o negativas de los encuentros con pacientes. 
Fortalezas y debilidades modificables de la relación terapéutica. 



Técnicas de entrevista 
Crisis normativa y no normativa y técnicas e instrumentos de exploración 
Teoría, conceptualización y vivencia de la comunicación y autoconocimiento 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
Los contenidos teóricos y vivenciales de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana.   
La jornada se divide en revisión bibliográfica y filmografía. La segunda parte comprende revisión de 
casos y experiencias personales. 
 
6. EVALUACIÓN 
Calidad de la participación de los estudiantes durante las sesiones de trabajo: 40%  
Presentación de casos: 40% 
Auto y coevaluación de la interacción del grupo: 20% 
Considera asistencia de un 80%  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
VARAS, P. 1986.  Una psicología para el encuentro. Ed. MINEDUC. Centro de perfeccionamiento 
e investigaciones pedagógicas. Santiago de Chile. 
LAING, R. 1978. La percepción interpersonal. Ed. Amorroutu. Buenos Aires. 
LAING, R. 1978.  El yo y los otros. Ed. Fondo de Cultura económica. Ciudad de México. 
FISCH, R. J. WEAKLAND y L. SEGAL. 1982. La táctica del cambio. Ed. Herder. Colección 
biblioteca de la psicología. Barcelona. 
BALINT M. 1979 El médico, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Paidos; 
ELKAÏM, M. 1995. Si me amas no me ames. Ed. GEDISA. Barcelona. 
RIBÉ BUITRÓN José Miguel. 2012. ¿Qué fue de los tradicionales grupos Balint? En defensa de la 
perspectiva Balint y una metodología adaptada en los espacios de coordinación con Atención 
Primaria. Fundació Vidal i Barraquer, Barcelona 
TIZON JL. 2005 Sobre los Grupos Balint, el movimiento Balint y el cuidado de la relación médico-
paciente. Aten Primaria. 2005;36(8)453-5 
BALINT M. 1993. La falta básica. Aspectos terapéuticos de la regresión. Barcelona: Paidós;  
SUNYER JM. 2008 Psicoterapia de grupo analítica. La co-construcción de un conductor de grupos. 
Madrid: Biblioteca Nueva;  
ROIZBLATT, A. 2009. Terapia Familiar y de Pareja. Ed.  
BERTRANDO Y TOFFANETTI.  Historia de la Ter. Familiar, personajes e ideas. 2004 
DUARTE, DAGOBERTO. Suicidio en Chile. 2007. 
Artículos de la Revista del Instituto Chileno de Terapia Familiar. 
GOLUB, E.  Los límites de la Medicina. 1996. 
BOSZORMENYI-NAGY, I.  Las lealtades invisibles 
Andolfi, M.  Terapia Familiar, un enfoque interaccional. 2010. 
Andolfi, M.  Detrás de la máscara familiar. La familia rígida. 2007. 
Johnson, S.  Abrázame fuerte. Terapia centrada en la emoción. 2009. 
Yalom, I.  El don de la Terapia. 2014. 
Bucay, J.  Recuentos para Demián y El camino del Encuentro 
Maturana, A.  No decir. 2006 
Barudy, J. Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego y resiliencia 
Céspedes, A. Esos Locos Bajitos. Niños con Pataletas, adolescentes desafiantes. Educar las 
emociones, educar para la vida. 
Weinstein, E.  Varios 
Cyrulnik, B. Los patitos feos. Bajo el signo del vínculo. El Amor que nos Cura. 
Zegers, B. Cruzando el mediodía, desafíos, peligros y oportunidades en la 3ª Edad.  2005. 
 

 

 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : RELACION MEDICO PACIENTE III 
1.2. Código   : SALP 386 
1.3. Créditos   : 4 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesores Responsables : Profs. Marcela Traub                                                       
1.10. Profesores Colaboradores: Rossana Mancini 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura práctica vivencial transversal a todo el programa formativo y que trabaja en la calidad 
terapéutica de la relación médico paciente a través de la identificación de las condicionantes culturales, 
cognitivas y afectivas que entran en juego durante el proceso terapéutico para el logro de una relación 
deliberativa. Para efectos evaluativos se realizarán evaluaciones semestrales y anuales. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Analizar la efectividad terapéutica de la relación médico paciente desde la vivencia del médico, 
caracterizando las condicionantes culturales, cognitivas y afectivas que influyen en un proceso 
terapéutico deliberativo, en distintos espacios clínicos. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
10.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Consolidar el grupo de apoyo entre pares en eventos vivenciales del profesional del médico 
de familia, demostrando pertinencia, certitud y afectividad en las opiniones y actuaciones. 

 

 Profundizar su práctica clínica de relaciones médico pacientes discriminando entre aquellas 
con mayor fuerza terapéutica. 

 
4. CONTENIDOS 
Dinámica relacional 



Estilos y habilidades de la comunicación 
Contenidos de la comunicación 
La expresión de afectos y emociones en la relación terapéutica 
La empatía 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
Los contenidos teóricos y vivenciales de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana.   
 
6. EVALUACIÓN 
Formativa: calidad de la participación de los estudiantes durante las sesiones de trabajo. 60% 
Sumativa: Presentación de casos. 40% 
Considera asistencia de un 80%  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
VARAS, P. 1986.  Una psicología para el encuentro. Ed. MINEDUC. Centro de perfeccionamiento 
e investigaciones pedagógicas. Santiago de Chile. 
LAING, R. 1978. La percepción interpersonal. Ed. Amorroutu. Buenos Aires. 
LAING, R. 1978.  El yo y los otros. Ed. Fondo de Cultura económica. Ciudad de México. 
FISCH, R. J. WEAKLAND y L. SEGAL. 1982. La táctica del cambio. Ed. Herder. Colección 
biblioteca de la psicología. Barcelona. 
BALINT M. 1979 El médico, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Paidos; 
ELKAÏM, M. 1995. Si me amas no me ames. Ed. GEDISA. Barcelona. 
RIBÉ BUITRÓN José Miguel. 2012. ¿Qué fue de los tradicionales grupos Balint? En defensa de la 
perspectiva Balint y una metodología adaptada en los espacios de coordinación con Atención 
Primaria. Fundació Vidal i Barraquer, Barcelona 
TIZON JL. 2005 Sobre los Grupos Balint, el movimiento Balint y el cuidado de la relación médico-
paciente. Aten Primaria. 2005;36(8)453-5 
BALINT M. 1993. La falta básica. Aspectos terapéuticos de la regresión. Barcelona: Paidós;  
SUNYER JM. 2008 Psicoterapia de grupo analítica. La co-construcción de un conductor de grupos. 
Madrid: Biblioteca Nueva;  
ROIZBLATT, A. 2009. Terapia Familiar y de Pareja. Ed.  
BERTRANDO Y TOFFANETTI.  Historia de la Ter. Familiar, personajes e ideas. 2004 
DUARTE, DAGOBERTO. Suicidio en Chile. 2007. 
Artículos de la Revista del Instituto Chileno de Terapia Familiar. 
GOLUB, E.  Los límites de la Medicina. 1996. 
BOSZORMENYI-NAGY, I.  Las lealtades invisibles 
Andolfi, M.  Terapia Familiar, un enfoque interaccional. 2010. 
Andolfi, M.  Detrás de la máscara familiar. La familia rígida. 2007. 
Johnson, S.  Abrázame fuerte. Terapia centrada en la emoción. 2009. 
Yalom, I.  El don de la Terapia. 2014. 
Bucay, J.  Recuentos para Demián y El camino del Encuentro 
Maturana, A.  No decir. 2006 
Barudy, J. Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego y resiliencia 
Céspedes, A. Esos Locos Bajitos. Niños con Pataletas, adolescentes desafiantes. Educar las 
emociones, educar para la vida. 
Weinstein, E.  Varios 
Cyrulnik, B. Los patitos feos. Bajo el signo del vínculo. El Amor que nos Cura. 
Zegers, B. Cruzando el mediodía, desafíos, peligros y oportunidades en la 3ª Edad.  2005. 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : RELACION MEDICO PACIENTE IV 
1.2. Código   : SALP  
1.3. Créditos   : 4 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesores Responsables : Profs. Marcela Traub  
1.10. Profesores Colaboradores: Rossana Mancini  
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura práctica vivencial transversal a todo el programa formativo y que trabaja en la calidad 
terapéutica de la relación médico paciente a través de la identificación de las condicionantes culturales, 
cognitivas y afectivas que entran en juego durante el proceso terapéutico para el logro de una relación 
deliberativa. Para efectos evaluativos se realizarán evaluaciones semestrales y anuales. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Analizar la efectividad terapéutica de la relación médico paciente desde la vivencia del médico, 
caracterizando las condicionantes culturales, cognitivas y afectivas que influyen en un proceso 
terapéutico deliberativo, en distintos espacios clínicos. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 

a. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Consolidar el grupo de apoyo entre pares en eventos vivenciales del profesional del médico 
de familia, demostrando pertinencia, certitud y afectividad en las opiniones y actuaciones. 

 

 Profundizar su práctica clínica de relaciones médico pacientes discriminando entre aquellas 
con mayor fuerza terapéutica. 

 
5. CONTENIDOS 

Dinámica relacional 



Estilos y habilidades de la comunicación 
Contenidos de la comunicación 
La expresión de afectos y emociones en la relación terapéutica 
La empatía 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
Los contenidos teóricos y vivenciales de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana.   
 
6. EVALUACIÓN 
Formativa: calidad de la participación de los estudiantes durante las sesiones de trabajo. 60% 
Sumativa: Presentación de casos. 40% 
Considera asistencia de un 80%  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
VARAS, P. 1986.  Una psicología para el encuentro. Ed. MINEDUC. Centro de perfeccionamiento 
e investigaciones pedagógicas. Santiago de Chile. 
LAING, R. 1978. La percepción interpersonal. Ed. Amorroutu. Buenos Aires. 
LAING, R. 1978.  El yo y los otros. Ed. Fondo de Cultura económica. Ciudad de México. 
FISCH, R. J. WEAKLAND y L. SEGAL. 1982. La táctica del cambio. Ed. Herder. Colección 
biblioteca de la psicología. Barcelona. 
BALINT M. 1979 El médico, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Paidos; 
ELKAÏM, M. 1995. Si me amas no me ames. Ed. GEDISA. Barcelona. 
RIBÉ BUITRÓN José Miguel. 2012. ¿Qué fue de los tradicionales grupos Balint? En defensa de la 
perspectiva Balint y una metodología adaptada en los espacios de coordinación con Atención 
Primaria. Fundació Vidal i Barraquer, Barcelona 
TIZON JL. 2005 Sobre los Grupos Balint, el movimiento Balint y el cuidado de la relación médico-
paciente. Aten Primaria. 2005;36(8)453-5 
BALINT M. 1993. La falta básica. Aspectos terapéuticos de la regresión. Barcelona: Paidós;  
SUNYER JM. 2008 Psicoterapia de grupo analítica. La co-construcción de un conductor de grupos. 
Madrid: Biblioteca Nueva;  
ROIZBLATT, A. 2009. Terapia Familiar y de Pareja. Ed.  
BERTRANDO Y TOFFANETTI.  Historia de la Ter. Familiar, personajes e ideas. 2004 
DUARTE, DAGOBERTO. Suicidio en Chile. 2007. 
Artículos de la Revista del Instituto Chileno de Terapia Familiar. 
GOLUB, E.  Los límites de la Medicina. 1996. 
BOSZORMENYI-NAGY, I.  Las lealtades invisibles 
Andolfi, M.  Terapia Familiar, un enfoque interaccional. 2010. 
Andolfi, M.  Detrás de la máscara familiar. La familia rígida. 2007. 
Johnson, S.  Abrázame fuerte. Terapia centrada en la emoción. 2009. 
Yalom, I.  El don de la Terapia. 2014. 
Bucay, J.  Recuentos para Demián y El camino del Encuentro 
Maturana, A.  No decir. 2006 
Barudy, J. Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego y resiliencia 
Céspedes, A. Esos Locos Bajitos. Niños con Pataletas, adolescentes desafiantes. Educar las 
emociones, educar para la vida. 
Weinstein, E.  Varios 
Cyrulnik, B. Los patitos feos. Bajo el signo del vínculo. El Amor que nos Cura. 
Zegers, B. Cruzando el mediodía, desafíos, peligros y oportunidades en la 3ª Edad.  2005. 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : RELACION MEDICO PACIENTE V 
1.2. Código   : SALP 396 
1.3. Créditos   : 4 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Tercer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 8 
1.9. Profesores Responsables : Profs. Marcela Traub 
1.10. Profesores Colaboradores: Rossana Mancini  
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura práctica vivencial transversal a todo el programa formativo y que trabaja en la calidad 
terapéutica de la relación médico paciente a través del apoyo entre pares y la identificación de las 
condicionantes culturales, cognitivas y afectivas que entran en juego durante un proceso terapéutico 
deliberativo. Para efectos evaluativos se realizarán evaluaciones semestrales y anuales. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Evaluar la efectividad terapéutica de la relación médico paciente ponderando la influencia del grupo 
de pares en el logro de una relación médico-paciente deliberativa. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 

a. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
 
Generar acuerdos para la mantención del grupo de apoyo luego de terminada la formación, 
proponiendo y comprometiendo acciones concretas. 
 
Manejar elementos cualitativos de análisis de su práctica clínica, estableciendo en ella, los límites de 
la relación médico paciente. 
 

6. CONTENIDOS 
Análisis del discurso del paciente 
La expresión corporal en la relación médico paciente 
Establecimiento de límites en la relación 
Elementos de apoyo para el crecimiento personal 
 



5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. Los contenidos teóricos y vivenciales de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por 
semana.   
 
6. EVALUACIÓN 
Formativa: calidad de la participación de los estudiantes durante las sesiones de trabajo. 40%. 
Sumativa: 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, formato artículo. 60% 
Considera asistencia de un 80%  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
VARAS, P. 1986.  Una psicología para el encuentro. Ed. MINEDUC. Centro de perfeccionamiento 
e investigaciones pedagógicas. Santiago de Chile. 
LAING, R. 1978. La percepción interpersonal. Ed. Amorroutu. Buenos Aires. 
LAING, R. 1978.  El yo y los otros. Ed. Fondo de Cultura económica. Ciudad de México. 
FISCH, R. J. WEAKLAND y L. SEGAL. 1982. La táctica del cambio. Ed. Herder. Colección 
biblioteca de la psicología. Barcelona. 
BALINT M. 1979 El médico, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Paidos; 
ELKAÏM, M. 1995. Si me amas no me ames. Ed. GEDISA. Barcelona. 
RIBÉ BUITRÓN José Miguel. 2012. ¿Qué fue de los tradicionales grupos Balint? En defensa de la 
perspectiva Balint y una metodología adaptada en los espacios de coordinación con Atención 
Primaria. Fundació Vidal i Barraquer, Barcelona 
TIZON JL. 2005 Sobre los Grupos Balint, el movimiento Balint y el cuidado de la relación médico-
paciente. Aten Primaria. 2005;36(8)453-5 
BALINT M. 1993. La falta básica. Aspectos terapéuticos de la regresión. Barcelona: Paidós;  
SUNYER JM. 2008 Psicoterapia de grupo analítica. La co-construcción de un conductor de grupos. 
Madrid: Biblioteca Nueva;  
ROIZBLATT, A. 2009. Terapia Familiar y de Pareja. Ed.  
BERTRANDO Y TOFFANETTI.  Historia de la Ter. Familiar, personajes e ideas. 2004 
DUARTE, DAGOBERTO. Suicidio en Chile. 2007. 
Artículos de la Revista del Instituto Chileno de Terapia Familiar. 
GOLUB, E.  Los límites de la Medicina. 1996. 
BOSZORMENYI-NAGY, I.  Las lealtades invisibles 
Andolfi, M.  Terapia Familiar, un enfoque interaccional. 2010. 
Andolfi, M.  Detrás de la máscara familiar. La familia rígida. 2007. 
Johnson, S.  Abrázame fuerte. Terapia centrada en la emoción. 2009. 
Yalom, I.  El don de la Terapia. 2014. 
Bucay, J.  Recuentos para Demián y El camino del Encuentro 
Maturana, A.  No decir. 2006 
Barudy, J. Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego y resiliencia 
Céspedes, A. Esos Locos Bajitos. Niños con Pataletas, adolescentes desafiantes. Educar las 
emociones, educar para la vida. 
Weinstein, E.  Varios 
Cyrulnik, B. Los patitos feos. Bajo el signo del vínculo. El Amor que nos Cura. 
Zegers, B. Cruzando el mediodía, desafíos, peligros y oportunidades en la 3ª Edad.  2005. 
Lorenz Konrad, El Mono Desnudo 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : RELACION MEDICO PACIENTE VI 
1.2. Código   : SALP  
1.3. Créditos   : 4 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Tercer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 8 
1.9. Profesores Responsables : Profs. Marcela Traub 
1.10. Profesores Colaboradores: Rossana Mancini  
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura práctica vivencial transversal a todo el programa formativo y que trabaja en la calidad 
terapéutica de la relación médico paciente a través del apoyo entre pares y la identificación de las 
condicionantes culturales, cognitivas y afectivas que entran en juego durante un proceso terapéutico 
deliberativo. Para efectos evaluativos se realizarán evaluaciones semestrales y anuales. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Evaluar la efectividad terapéutica de la relación médico paciente ponderando la influencia del grupo 
de pares en el logro de una relación médico-paciente deliberativa. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 

a. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  
 
Generar acuerdos para la mantención del grupo de apoyo luego de terminada la formación, 
proponiendo y comprometiendo acciones concretas. 
 
Manejar elementos cualitativos de análisis de su práctica clínica, estableciendo en ella, los límites de 
la relación médico paciente. 
 
4. CONTENIDOS 
Análisis del discurso del paciente 
La expresión corporal en la relación médico paciente 
Establecimiento de límites en la relación 
Elementos de apoyo para el crecimiento personal 
 



5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del 
semestre. Los contenidos teóricos y vivenciales de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por 
semana.   
 
6. EVALUACIÓN 
Formativa: calidad de la participación de los estudiantes durante las sesiones de trabajo. 40%. 
Sumativa: 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, formato artículo. 60% 
Considera asistencia de un 80%  
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
VARAS, P. 1986.  Una psicología para el encuentro. Ed. MINEDUC. Centro de perfeccionamiento 
e investigaciones pedagógicas. Santiago de Chile. 
LAING, R. 1978. La percepción interpersonal. Ed. Amorroutu. Buenos Aires. 
LAING, R. 1978.  El yo y los otros. Ed. Fondo de Cultura económica. Ciudad de México. 
FISCH, R. J. WEAKLAND y L. SEGAL. 1982. La táctica del cambio. Ed. Herder. Colección 
biblioteca de la psicología. Barcelona. 
BALINT M. 1979 El médico, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Paidos; 
ELKAÏM, M. 1995. Si me amas no me ames. Ed. GEDISA. Barcelona. 
RIBÉ BUITRÓN José Miguel. 2012. ¿Qué fue de los tradicionales grupos Balint? En defensa de la 
perspectiva Balint y una metodología adaptada en los espacios de coordinación con Atención 
Primaria. Fundació Vidal i Barraquer, Barcelona 
TIZON JL. 2005 Sobre los Grupos Balint, el movimiento Balint y el cuidado de la relación médico-
paciente. Aten Primaria. 2005;36(8)453-5 
BALINT M. 1993. La falta básica. Aspectos terapéuticos de la regresión. Barcelona: Paidós;  
SUNYER JM. 2008 Psicoterapia de grupo analítica. La co-construcción de un conductor de grupos. 
Madrid: Biblioteca Nueva;  
ROIZBLATT, A. 2009. Terapia Familiar y de Pareja. Ed.  
BERTRANDO Y TOFFANETTI.  Historia de la Ter. Familiar, personajes e ideas. 2004 
DUARTE, DAGOBERTO. Suicidio en Chile. 2007. 
Artículos de la Revista del Instituto Chileno de Terapia Familiar. 
GOLUB, E.  Los límites de la Medicina. 1996. 
BOSZORMENYI-NAGY, I.  Las lealtades invisibles 
Andolfi, M.  Terapia Familiar, un enfoque interaccional. 2010. 
Andolfi, M.  Detrás de la máscara familiar. La familia rígida. 2007. 
Johnson, S.  Abrázame fuerte. Terapia centrada en la emoción. 2009. 
Yalom, I.  El don de la Terapia. 2014. 
Bucay, J.  Recuentos para Demián y El camino del Encuentro 
Maturana, A.  No decir. 2006 
Barudy, J. Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego y resiliencia 
Céspedes, A. Esos Locos Bajitos. Niños con Pataletas, adolescentes desafiantes. Educar las 
emociones, educar para la vida. 
Weinstein, E.  Varios 
Cyrulnik, B. Los patitos feos. Bajo el signo del vínculo. El Amor que nos Cura. 
Zegers, B. Cruzando el mediodía, desafíos, peligros y oportunidades en la 3ª Edad.  2005. 
Lorenz Konrad, El Mono Desnudo 
 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : GESTION DE LA CALIDAD 
1.2. Código   : SALP 365 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Tercer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 8 
1.9. Profesor Responsable : Carolina Álvarez     
1.10. Profesores Colaboradores: Profs. Jenifer Villa 
1.11. Invitados   : Profesionales APS encargados de calidad de los centros de salud 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura genera capacidad concebir la gestión de la calidad como eje de la gestión clínica, para 
centrar su desempeño en los usuarios, la relación eficaz con otros procesos del establecimiento, la 
posición de la unidad en la red asistencial y el contexto para el que ella funciona. Para ello, el estudiante 
fundamenta y desarrolla instrumentos y herramientas de intervención en el proceso asistencial, desde 
una perspectiva de costo eficacia terapéutica y costo efectividad, en un marco de calidad y evidencia 
local 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Analizar elementos teóricos y metodológicos que intervienen en la gestión de la calidad en 
establecimiento asistencial, seleccionado herramientas pertinentes para mejorar la calidad clínico 
asistencial de las prestaciones de sus establecimientos de origen 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
3.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Caracterizar los modelos de gestión de la calidad aplicables en establecimientos de salud 
desde sus fundamentos teóricos y posibilidad de adopción en la gestión clínica 

 Analizar las políticas y sistemas de aseguramiento de la calidad en instituciones de salud y sus 
implicancias en el desarrollo de competencias, nuevas prestaciones y gobernanza clínica   

 Desarrollar instrumentos de mejoría de la calidad de los procesos asistenciales, 
fundamentando requerimientos necesarios para su aplicación 

 Analizar modelos evaluativos de la acción en salud estableciendo la relación con la gestión 
de la información local y en control de la gestión 

 . 
4. CONTENIDOS 



Gestión de la calidad: círculos de calidad y calidad total; modelos de excelencia y aseguramiento de la 
calidad. Modelos de evaluación. Conceptos, distinciones, tipos.  
Gestión clínica y modelos de calidad en la funcionalidad de procesos de producción de servicios de 
salud. Evidencia y práctica clínica. Costo de la calidad. Satisfacción usuaria. 
Políticas y sistemas que aseguran calidad de las prestaciones de salud en instituciones de salud. 
Implicancia de las acreditaciones y re-acreditaciones 
Transparencia y evidencia en la gestión y la calidad.  
Instrumental de calidad: protocolos, auditoría, acreditación, monitoreo de incidentes críticos, 
supervisión clínica, capacitación y habilitación de recursos humanos 
Sistemas de gestión de la información. Herramientas de evidencia local: CSBE, ETESA, GRD. 
Posicionamiento de la calidad en la transferencia de información pública 
. 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
En particular, los contenidos teóricos y las evaluaciones de esta asignatura se desarrollan por 6 horas 
de la semana y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio Medicina Familiar 
y Comunitaria. 
 
6. EVALUACIÓN 
 El logro de los objetivos comprometidos será evaluado por dos trabajos los que tendrán una 
ponderación idéntica y deberán cumplir con una pauta tipo. Los temas son:   
Ensayo respecto de un tema asociado a la calidad en salud y su aplicabilidad en una unidad de trabajo, 
proponiendo acciones para gestionar evidencia de calidad local 
Propuesta de indicadores de evaluación de la calidad en un proceso clínico y el desarrollo de un 
sistema de aseguramiento de la calidad para un proceso clínico determinado 
 
7. BIBLIOGRAFÍA:  

 Ávalos García María Isabel. La evaluación de la calidad en la atención primaria a la salud. 

Consideraciones teóricas y metodológicas. Rev. HORIZONTE SANITARIO. Vol.9 no1. 

Enero-Abril 2010. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5305246.pdf 

 Saturno D. Pedro J. Modelos de gestión de la calidad, aplicados a la Atención Primaria. 

Opina la Universidad de Murcia. Este documento está parcialmente basado en la Ponencia 

presentada en las IV Jonadas de Calidad en Atención Primaria de Castilla y León (junio 

2005), y en el material del Master a distancia sobre Gestión de la Calidad en Atención 

Primaria de la Universidad de Murcia. Disponible en: 

https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/2346/mod_resource/content/1/Modu

lo_4/Lecturas_Complementarias/Semana_3_M4.S3_L_OPCIONAL_01.modelos_gest_y_

aten_primaria.pdf 

 Antequera Vinagre, José María y E Arias. Sistema sanitario y recursos humanos: Manual 

para gestores y profesionales. 2005 Ediciones Díaz de Santos ISBN 8479786736. 

Disponible en: http://books.google.cl/books?id=C0Pi-

6095I4C&pg=PA243&lpg=PA243&dq=gobierno+cl%C3%ADnico&source=web&ots=J

VwSbDPwMa&sig=h5wm3TKqiefC2kO-5XT8uCodiIo&hl=es 

 BERRIOS C, Ximena, BEDREGAL G, Paula Y GUZMAN A, Beatriz. Costo-efectividad 

de la promoción de la salud en Chile: Experiencia del programa «¡Mírame!». Rev. méd. 

Chile. [online]. mar. 2004, vol.132, no.3 [citado 28 Febrero 2008], p.361-370. ISSN 0034-

9887Disponible: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

98872004000300013&lng=es&nrm=iso> 

 Buckley Roger y J Caple La formación: Teoría y práctica. 1991 Ediciones Díaz de Santos 273 
páginas ISBN 8487189830. Disponible en 
http://books.google.cl/books?id=O7OHCmncIBYC&pg=PA249&lpg=PA249&dq=%22

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5305246.pdf
https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/2346/mod_resource/content/1/Modulo_4/Lecturas_Complementarias/Semana_3_M4.S3_L_OPCIONAL_01.modelos_gest_y_aten_primaria.pdf
https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/2346/mod_resource/content/1/Modulo_4/Lecturas_Complementarias/Semana_3_M4.S3_L_OPCIONAL_01.modelos_gest_y_aten_primaria.pdf
https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/2346/mod_resource/content/1/Modulo_4/Lecturas_Complementarias/Semana_3_M4.S3_L_OPCIONAL_01.modelos_gest_y_aten_primaria.pdf
http://books.google.cl/books?q=inpublisher:%22Ediciones+D%C3%ADaz+de+Santos%22&source=gbs_summary_r
http://books.google.cl/books?id=C0Pi-6095I4C&pg=PA243&lpg=PA243&dq=gobierno+cl%C3%ADnico&source=web&ots=JVwSbDPwMa&sig=h5wm3TKqiefC2kO-5XT8uCodiIo&hl=es
http://books.google.cl/books?id=C0Pi-6095I4C&pg=PA243&lpg=PA243&dq=gobierno+cl%C3%ADnico&source=web&ots=JVwSbDPwMa&sig=h5wm3TKqiefC2kO-5XT8uCodiIo&hl=es
http://books.google.cl/books?id=C0Pi-6095I4C&pg=PA243&lpg=PA243&dq=gobierno+cl%C3%ADnico&source=web&ots=JVwSbDPwMa&sig=h5wm3TKqiefC2kO-5XT8uCodiIo&hl=es
http://books.google.cl/books?q=inpublisher:%22Ediciones+D%C3%ADaz+de+Santos%22&source=gbs_summary_r


incidentes+cr%C3%ADticos%22&source=web&ots=Fh704Xb2oN&sig=Z3-
wMDP_vu8CAAM1ZB6MxGBu9PI&hl=es#PPA238,M1  

 Di Prete, L. et als. 1991. Garantía de calidad de la atención de salud en los países en 

desarrollo. Centro de Servicio Humanos, Fac. Higiene y Salud Pública. Univ. J. Hopkins 

 Escribano, O, Ruiz López, P, Alcalde Escribano J, Landa García, J. 2005. Gestión clínica en 
cirugía Ed. Arán. ISBN: 84-95913-61-5. Disponible en 
http://books.google.cl/books?id=q_hkVR2HSaQC&pg=PA26&dq=Nuevos+Instrument
os+y+Tendencias+en+Gesti%C3%B3n+Hospitalaria.&lr=lang_es&as_brr=0&as_pt=AL
LTYPES 

 Gantz, S. 1993. EPAS, Vol X(2): 5:13.Autocuidado: perspectivas desde seis disciplinas 

 Mira, José Joaquín Susana Lorenzo, Jesús Rodríguez-Marín y José Antonio Buil. Concepto 
y modelos de calidad. Hacia una definición de calidad asistencial. Universidad Miguel 
Hernández, Fundación Hospital Alcorcón y Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana.  

 Wilson, M. et als. Guías para usuarios de la literatura médica. JAMA 1995;274: 1630-1632 

 

http://books.google.cl/books?id=q_hkVR2HSaQC&pg=PA26&dq=Nuevos+Instrumentos+y+Tendencias+en+Gesti%C3%B3n+Hospitalaria.&lr=lang_es&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES
http://books.google.cl/books?id=q_hkVR2HSaQC&pg=PA26&dq=Nuevos+Instrumentos+y+Tendencias+en+Gesti%C3%B3n+Hospitalaria.&lr=lang_es&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES
http://books.google.cl/books?id=q_hkVR2HSaQC&pg=PA26&dq=Nuevos+Instrumentos+y+Tendencias+en+Gesti%C3%B3n+Hospitalaria.&lr=lang_es&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES


UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : CUIDADOS PALIATIVOS Y ATENCIÓN DOMICILIAR 
1.2. Código   : GMED 
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica Vivencial 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 8 
1.9. Profesores Responsable : Prof. María José Puga 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
.   
Desde un punto de vista teórico práctico, esta asignatura ofrece herramientas propias de la 
especialidad de medicina familiar para acompañar a familias con un miembro dependiente en forma 
temporal o permanente, o que sufrirán la pérdida de un de ellos en el corto plazo.  
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Incorporar a la práctica de la medicina familiar los cuidados paliativos y el control de síntomas 
como respuesta profesional, científica y humana a las necesidades de los pacientes al final de la vida 
y sus familias, cubriendo con solvencia la demanda de asistencia paliativa y control de síntomas.  
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una 
línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
3.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Valorar las necesidades específicas derivadas de la sintomatología que presentan las 
personas al final de su vida y sus familias, abordando con pertinencia aspectos 
comunicativos y de información y, aspectos emocionales y clínicos.  

 Definir un plan de intervención para una familia con un miembro con cuidados paliativos, 
seleccionado herramientas de exploración y terapia familiar para el abordaje inicial y el plan 
de seguimiento 

 Analizar los dilemas más frecuentes en la situación de enfermedad terminal, tomando 
decisiones fundamentadas en aspectos bioéticos 

4...CONTENIDOS 

 Concepto de enfermedad terminal y cuidados paliativos 

 Valoración multidimensional 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 

 Muerte digna 

 Duelo 
 
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 
Como trabajo final deberán realizar un programa de intervención familiar para una familia que 
tenga a unos de sus miembros con cuidados paliativos. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
BUSTAMANTE MONTANO, Daysi. EL CUIDADO PALIATIVO Y SU IMPORTANCIA EN 
LA AGENDA DEL CUIDADOR. Rev Inv Sci,  Cochabamba,  v. 5,  n. 1, oct.  2016 
.   Disponible en 
<http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-
02292016000100005&lng=es&nrm=iso>. accedido en  09  oct.  2018. 
 
PESSINI, Leo; BERTACHINI, Luciana. NUEVAS PERSPECTIVAS EN CUIDADOS 
PALIATIVOS. Acta bioeth.,  Santiago ,  v. 12, n. 2, p. 231-242,    2006 .   Disponible en 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
569X2006000200012&lng=es&nrm=iso>. accedido en  09  oct.  2018.  
http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2006000200012. 
 
PAEZ ARMENTEROS, Jovita. Enfermería y los cuidados paliativos. Rev Cubana Enfermer,  
Ciudad de la Habana ,  v. 23, n. 4, dic.  2007 .   Disponible en 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
03192007000400001&lng=es&nrm=iso>. accedido en  09  oct.  2018. 
 
FIGUEREDO VILLA, Katiuska. CUIDADOS PALIATIVOS: UNA OPCION VITAL PARA 
PACIENTES CON CANCER DE MAMA. Rev haban cienc méd,  Ciudad de La Habana ,  v. 7, n. 
4, dic.  2008 .   Disponible en <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-
519X2008000400008&lng=es&nrm=iso>. accedido en  09  oct.  2018. 
 
FORNELLS, Hugo Antonio. CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO. Acta bioeth.,  
Santiago ,  v. 6, n. 1, p. 63-75,  jun.  2000 .   Disponible en 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
569X2000000100005&lng=es&nrm=iso>. accedido en  09  oct.  2018.  
http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2000000100005. 
 
VIDAL, M. A.; TORRES, L. M.. In memoriam Cicely Saunders, fundadora de los Cuidados 
Paliativos. Rev. Soc. Esp. Dolor,  Madrid ,  v. 13, n. 3, p. 143-144,  abr.  2006 .   Disponible en 
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-
80462006000300001&lng=es&nrm=iso>. accedido en  09  oct.  2018 
 
TEJEDA DILOU, Yoni. The family as therapeutic agent in the palliative cares. 
MEDISAN,  Santiago de Cuba ,  v. 15, n. 2, p. 197-203, feb.  2011 .   Disponible en 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-
30192011000200008&lng=es&nrm=iso>. accedido en  09  oct.  2018. 
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http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2000000100005


HERRERA MOLINA E, ROCAFORT GIL J, CUERVO PINNA MA, REDONDO MORALO 
MJ. Primer nivel asistencial en cuidados paliativos: evolución del contenido de la cartera de 
servicios de atención primaria y criterios de derivación al nivel de soporte. Atención Primaria 
2006;38(Supl 2): 85-92 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN FAMILIAR EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA 
1.2. Código   : SALP  
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Primer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No 
1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 1 
1.9. Profesores Responsable : Prof. Regina Barra 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
.   
Desde un punto de vista teórico práctico, esta asignatura ofrece herramientas propias de la 
especialidad de medicina familiar para estudiar a las familias, su estructura y funcionalidad y su 
interrelación con el proceso de salud-enfermedad de sus miembros. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Conceptualizar a las familias como sistema social, desde estructura, dinámica y procesos familiares, 
determinando y evaluado aspectos claves y herramientas para la intervención terapéutica familiar 
tanto del médico de familia como del equipo de salud. 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una 
línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando acciones de 
autocrítica y autoconocimiento personal.  
 
3.4. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Evaluar el funcionamiento familiar y sus formas de comunicación, determinando 
herramientas de intervención al alcance del Médico de Familia y equipo de salud, posibles 
de utilizar como herramientas terapéuticas. 

 Diagnosticar las pautas funcionales que presentan las familias en situaciones especiales, 
evaluado las disfuncionalidades que se presentan cuando hay un miembro alcohólico y/o 
adicto, terminal/duelo, hijo “imperfecto” o enfermo, postrado/minusvalía, patología 
psiquiátrica o cuando hay violencia intrafamiliar. 

 Definir un plan de intervención para una familia en riesgo o crisis, seleccionado 
herramientas de exploración y terapia familiar para el abordaje inicial y el plan de 
seguimiento 

 
4. CONTENIDOS 



 Familia como sistema social: Teoría de sistemas y familia como sistema. Roles, funciones, 
reglas y rituales familiares. Ciclo Vital Familiar e Individual, la pareja humana  

 Familia como sistema adaptativo: Crisis normativas y no normativas. Factores Protectores 
y de Riesgo Familiar 

 Instrumentos de Valoración Familiar: Estudio de Familia, entrevista médica, entrevista 
Familiar, Consejería familiar, Axiomas de la comunicación en personas, Terapia de pareja, 
Educación de adulto, comunicación, relación médico paciente 

 Diagnóstico de familia en riesgo: Familia y alcohol, Familia y patología crónica (incluye 
Salud Mental), Familia y Violencia intrafamiliar. Duelo y pérdidas  

 Plan de intervención familiar: Problema trabajable, Estrategias de cambio consensuadas. 
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.  
 
6. EVALUACIÓN 
Como trabajo final deberán realizar un programa de intervención familiar. 
 
7. 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.  



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : POLÍTICAS Y SISTEMAS DE SALUD 
1.2. Código   : SALP  
1.3. Créditos   : 3 
1.4. Período Académico  : Segundo semestre, Tercer Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Obligatoria 
1.6. Horas Prácticas  : 15 horas (3 hrs al mes) 
1.7. Horas Teóricas  : 15 horas (3 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 10 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Claudio A. Méndez 
1.10 Profesor Colaborador : Prof. Osvaldo Artaza         
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura que profundiza sobre la evolución de las políticas de salud y el diseño de los actuales 
sistemas de salud. Asimismo, contextualiza el papel de la atención primaria  de salud desde una 
perspectiva comparada. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
 
La asignatura busca que las/los estudiantes conozcan aquellos factores que determinan que unos 
sistemas de salud sean más exitosos que otros desde el ámbito de la atención primaria de salud. 
 
3.2 Competencias genéricas 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando una línea 
argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el trabajo, 
manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo los 
compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
4.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Identificar las vías de formulación de una política pública de salud en Chile, evaluando el 
ciclo de una política pública en salud. 

 Analizar los factores que determinan el éxito en la implementación de una política pública, 
analizando variables sociales, culturales y políticas que definen la agenda de las políticas 
públicas de salud. 

 Caracteriza las funciones básicas de un sistema de salud y cómo estas impactan en la 
estrategia de atención primaria de salud, determinando los factores en común que presentan 
los sistemas de salud basados en la atención primaria. 

 Comparar sistemas de salud desde la perspectiva de la estrategia de atención primaria de 
salud, contrastando sistemas de financiamiento y mecanismos de asignación de recursos. 

 
4. CONTENIDOS 

 El ciclo y análisis de una política pública. 



 Sistemas de salud comparados basados en la atención primaria. 

 Sistema de financiamiento de un sistema de salud. 

 Políticas de calidad en los sistemas de salud. 

 Formulación de políticas públicas de salud en Chile. 

 Estructura y financiación del sistema de salud en Chile. 

 La estrategia de atención primaria de salud en Chile 
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las actividades se desarrollan una semana al mes, en conjunto con las otras asignaturas del semestre. 
En particular, los contenidos teóricos y las evaluaciones de esta asignatura se desarrollan por 6 horas 
de la semana y los aspectos prácticos se implementan en la asignatura Laboratorio Medicina Familiar 
y Comunitaria. Las actividades teóricas se complementan con talleres y discusión de artículos 
científicos sobre políticas y sistemas de salud. 
 
6. EVALUACIÓN 
La asignatura será evaluada mediante el análisis de una política pública relacionada a la atención 
primaria de salud con una ponderación del 40 %. Los talleres ponderarán un 30 %, en tanto que la 
presentación y discusión de artículos científicos un 30 %. Los requisitos de asistencia para las 
actividades teóricas y prácticas serán de 80 %. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 

 Wallner J. Legitimacy and public policy: seeing beyond effectiveness, efficiency, and 
performance. Policy Studies Journal 2008; 36(3): 421-443. 

 Öberg P, Lundin M, Thelander J. Political power and policy design: why are policy 
alternatives constrained? Policy Studies Journal 2015; 43(1): 93-114. 

 Rotarou ES, Sakellariou D. Neoliberal reforms in health systems and the construction of 
long-lasting inequalities in health care: A case study from Chile. Health Policy 2017; 121: 
495-503.   

 Mathauer I, Carrin G. The role of institutional design and organizational practice for health 
financing performance and universal coverage. Health Policy 2011; 99: 183-192. 

 Kutzin J. Health financing for universal coverage and health system performance: concepts 
and implications for policy. Bull World Health Organ 2013; 91: 602-611. 

 Magnussen L, Ehiri J, Jolly P. Comprehensive versus selective primary health care. Lessons 
for global health policy. Health Aff 2004; 23(3): 167-176. 

 Jones CM, Clavier C, Potvin L. Adapting public policy theory for public health research. A 
framework to understand the development of national policies on global health. Soc Sci 
Med 2017; 177: 69-77. 

 Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health. 
The Milbank Quarterly 2005; 83(3): 457-502. 

 Detollenaere J, Desmarest AS, Boeckxstaens P, Willems S. The link between income 
inequality and health in Europe, adding strength dimensions of primary care to the 
equation. Soc Sci Med 2018; 201: 103-110. 

 Patient-perceived responsiveness of primary care systems across Europe and the 
relationship with the health expenditure and remuneration systems of primary care doctors. 
Soc Sci Med 2017; 186: 139-147. 

 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : SALUD DE LA MUJER 
1.2. Código   : OBGI 376 
1.3. Créditos   : 7 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Práctico clínica y Teórica 
1.6. Horas Prácticas : 4 horas diarias durante cuatro semanas, en atención cerrada o en 

resolutividad secundaria ambulatoria. 80 horas en total. 
1.7. Horas Teóricas  : 4 hrs. en la semana lectiva. (Un día) 
1.8. Cupos   : 6 
1.9. Profesores Responsables : Trinidad García-Huidobro  
1.10. Profesores Colaboradores: Académicos del Instituto de Obstetricia y Ginecología 
   
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Curso teórico práctico que desarrolla herramientas para mejorar la capacidad resolutiva en 
alteraciones patológicas que viven mujeres en las etapas pre reproductiva y post reproductiva, así 
como su capacidad para detectar y referir pertinentemente, a las portadoras de alguna patología que 
excede la resolutividad de la atención primaria, ocupándose de la continuidad de la atención.  
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Fundamentar conductas clínicas con énfasis en lo preventivo, desde conocimientos biomédicos 
específicos y desde el enfoque familiar y comunitario, en la salud sexual y reproductiva de mujeres 
manejando enfermedades gineco- obstétricas prevalentes a lo largo de su ciclo reproductivo, 
optimizando el trabajo en equipo y  la continuidad de la atención en la red asistencial.   
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 

Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando 
una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el 
trabajo, manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo 
los compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando 
acciones de autocrítica y autoconocimiento personal.  

3.2.1. Objetivos de aprendizaje:  

 Profundiza su juicio médico en el abordaje de situaciones de salud enfermedad, que 
enfrentan las mujeres a lo largo de su período reproductivo, con énfasis preventivo y 
promocional, incluyendo el previo y posterior, fundamentando sus juicios con 
evidencia actualizada y confiable, las normativas vigentes y la aplicación del enfoque de 
familia. 

 Resuelve el abordaje de situaciones del proceso salud enfermedad de mujeres a lo largo 
de su ciclo reproductivo, incluyendo en previo y posterior a él y sus familias, utilizando 



reglamentariamente y con efectividad los recursos de su establecimiento de salud y de 
las redes asistenciales, institucionales y comunitarias. 

 Domina los criterios de derivación para patologías de resolutividad secundaria en la 
Atención Primaria, entregando información relevante para la continuidad de la 
atención 

 Detecta espacios de mejora de la resolutividad clínica en red aportando innovaciones 
desde la gestión clínica, la gestión sanitaria y la gestión territorial. 

 
4. CONTENIDOS: 
Anamnesis, elementos de sospecha clínica, orientación diagnóstica, exámenes complementarios, 
diagnósticos diferenciales, manejo ambulatorio integral y farmacológico, criterios de derivación y 
seguimiento, conciliación y de prescripción de fármacos en:   
 

 REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD en población general, en situaciones especiales: 
adolescencia, patologías crónicas, infertilidad 

 MORBILIDAD GINECO-OBSTÉTRICA EN ADOLESCENTE: menarquia, alteración 
del ciclo menstrual, anovulación. 

 PATOLOGÍAS PREVALENTES DEL APARATO REPRODUCTIVO: Flujo genital, 
Leucorreas, cáncer: prevención y pesquisa, patología prevalente mamaria, 

 PATOLOGÍAS PREVALENTES CONCOMITANTES CON EL EMBARAZO: 
Patologías respiratorias Afecciones urinarias, Afecciones dermatológicas, Afecciones 
hematológicas: incompatibilidad sanguínea, anemia. 

 PATOLOGIAS PREVALENTES PROPIAS DEL BINOMIO MATERNO FETAL 
Aborto y sus complicaciones, Métodos de valoración del bienestar fetal con énfasis de 
ecografía en la atención primaria, Alteraciones del crecimiento fetal y sus complicaciones, 
síndromes hipertensivos y embarazo, prematuridad y embarazo prolongado, anomalías 
fetales, patologías médicas y embarazo, criterios de interrupción del embarazo 

 PROMOCIÓN DEL APEGO SEGURO 

 PATOLOGIAS Y ALTERACIONES DEL PROCESO DE CLIMATERIO: fisiología, 
fisiopatología y manejo del climaterio a nivel de atención primaria. 

 PARTICULARIDADES DE LA SALUD DE LA MUJER EN EL TERRITORIO: 
ruralidad, enfoque intercultural mapuche, migrantes,  

 ACTUALIZACIÓN EN IMPLICANCIA LEGALES DE LA ATENCIÓN 

 INTEGRACIÓN CON EQUIPOS ASISTENCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA: 
Coordinación de controles de rutina del programa de la mujer, de pesquisa y manejo de 
morbilidad. 

 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 4 horas por semana al semestre y 
durante las restantes semanas del semestre, realizan rotaciones clínicas en unidades clínicas 
ambulatorias y de atención cerrada. Como contenidos teóricos se realizan actividades tutoriales en 
temas propuestos en conjunto con Obstetras y Ginecólogos, los que se presentan como seminarios 
o como resolución de casos clínicos. Las actividades asistenciales implican la participación en 
reuniones clínicas realizadas en las unidades clínicas y en actividades asistenciales de morbilidad en 
los niveles secundario y terciario de salud. La realización de actividades asistenciales de salud y 
morbilidad en su lugar de trabajo debe demostrar la incorporación de un juicio médico más certero 
y la aplicación con destreza de estudios de familia. 
 
6. EVALUACIÓN 
Todas las evaluaciones contemplan aspectos teóricos, enfoque familiar y comunitario, gestión 
clínica y sanitaria.  

 Presentación de casos clínicos. (25%) 

 Evaluación cognitiva escrita al término de la pasantía (25%) 



 Evaluación clínica de las rotaciones. (25%) 

 Seminario bibliográfico de un tema seleccionado (25%) 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
NORMAS NACIONALES SOBRE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD, MINSAL 2016 
Norma Técnica Nº 189 para la entrega de placenta, MINSAL2017 
Guía Perinatal, MINSAL 2015 
Orientaciones técnicas para la atención integral de la mujer en edad de climaterio en el nivel 
primario de la red de salud (aps), MINSAL2014 
VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE EDIMBURGO PARA EMBARAZADAS, U de Chile, 
2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/NT-ENTREGA-DE-PLACENTA_01.pdf
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/10/GUIA-PERINATAL_2015.10.08_web.pdf-R.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/OTCLIMATERIOinteriorValenteindd04022014.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/OTCLIMATERIOinteriorValenteindd04022014.pdf


UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : SALUD MENTAL 
1.2. Código   : PSIQ 336 
1.3. Créditos   : 9 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Práctica clínica y Teórica 
1.6. Horas Prácticas : 4 horas diarias durante seis semanas, en atención cerrada o en 

resolutividad secundaria ambulatoria. Dos semanas lectivas. 80 
horas en total 

1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 2 
1.9. Profesores Responsables : Prof. Instituto de Neurociencias clínicas 
1.10. Profesora Invitada : Prof. Patricia Velosos 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Curso teórico práctico que desarrolla herramientas para mejorar la capacidad de profundizar el 
enfoque de salud mental en el abordaje de la atención clínica de personas y familias, así como su 
capacidad para detectar y referir pertinentemente, a las portadoras de alguna patología mental que 
excede la resolutividad de la atención primaria, ocupándose de la continuidad de la atención.  
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general:  
Fundamenta su conducta clínica desde la salud mental individual y familiar, tanto para detectar 
patologías psiquiátricas, como para potenciar un enfoque integrador y resolutivo de situaciones de 
salud que enfrenta una persona y su familia, tanto en el autocuidado como en la prevención y el 
tratamiento de patologías prevalentes, optimizando la continuidad de la atención en la red 
asistencial 
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 

 
Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando 
una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el 
trabajo, manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo 
los compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando 
acciones de autocrítica y autoconocimiento personal.  
 

3.3. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Aplicar un enfoque transversal para enfrentar los problemas de salud mental, integrada a 
los problemas de salud de las comunidades, familias e individuos, promoviendo estilos de 
vida y relaciones interpersonales que favorezcan una salud mental y emocional adecuada 



 Detectar precozmente situaciones de riesgo desde punto de vista de salud mental en 
pacientes y sus familias, derivando oportunamente para su resolutividad secundaria  
[Detectar a las familias en riesgo de desarrollar problemas de salud mental entre sus 
miembros, diagnosticando y manejando los problemas de salud mental prevalentes en 
atención primaria con la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones clínicas] 

 [Intervenir las familias en riesgo y sus miembros afectados, aportando en los  equipos de 
trabajo interdisciplinarios la detección y organización de los recursos protectores 
personales, familiares y comunitarios ante los problemas de salud mental prevalentes]  

 Manejar tratamientos de los pacientes con patologías de salud mental atingentes a APS y a 
nivel secundario en espera de atención por especialidad manejando con soltura los criterios 
de derivación, los protocolos GES vigentes y los mecanismos de referencia y 
contrarreferencia de la red asistencial (servicios de urgencia, psiquiatría de enlace) u otros 
dispositivos como SENDA, SENAME, SERNAM, tribunales de familia,.  

 
4. CONTENIDOS 

Cultura y comunidad: condiciones de vida y salud mental, Marginalidad, Consumismo, Redes 
sociales y comunitarias en salud mental  
 
Familias: Funciones de la familia, Funcionalidad y disfuncionalidad, instrumentos 
diagnósticos,  
Factores de riesgo/protectores, Comunicación familiar, Ciclo vital familiar, Tareas familiares y 
personales en cada etapa del ciclo 
Crisis familiares: Crisis normativas y no normativas; Visión ecosistémica, intervención en crisis, 
Entrevista familiar, Disfunción conyugal Violencia intrafamiliar, Redes sociales y marco legal de 
la violencia intrafamiliar.  
El cuidado familiar: Familia con enfermo crónico/discapacitado, cuidador principal y sus 
cuidados, Atención y acompañamiento a las familias, familia con enfermo terminal, 
Conspiración del silencio  
Reorganización familiar: Atención y acompañamiento a las familias en duelo normal y 
patológico, familia con miembro alcohólico o adicto. Modelos propuestos y Pautas relacionales 
y comunicacionales. Mitos o creencias familiares 
 
Salud mental del adulto: Paciente psicótico; Diagnósticos diferenciales, Enfrentamiento, 
Referencia-contrareferencia, Reinserción familiar y comunitaria 
Paciente deprimido; Criterios diagnósticos y 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. Enfrentamiento-equipos de trabajo  
 
Adicciones de manejo en APS, (alcoholismo y benzodiacepinas) Adicciones qque requieren 
tratamiento psiquiátrico. 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 y enfrentamiento 
(farmacológico-no farmacológico) 
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) 
Disforia de género: Tratamiento farmacológico de patologías de salud mental de manejo en 
APS 
 



Salud mental del niño y adolescente:  
Entrevista de salud mental en el niño 
Trastornos conductuales, TEA, TDA, Trastornos ansiosos, Fobia escolar, Trastornos 
alimentarios, TAB en niños 
Bullying 
Trabajo de equipo: Importancia del trabajo con el resto de las disciplinas del equipo (asistente 
social, nutricionista, psicóloga) y colegios 
 
  

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana al semestre y 
durante las restantes semanas del semestre, realizan rotaciones clínicas en unidades clínicas 
ambulatorias y de atención cerrada. Como contenidos teóricos se realizan actividades tutoriales en 
temas propuestos en conjunto con psiquiatras, los que se presentan como seminarios o como 
resolución de casos clínicos. Las actividades asistenciales implican la participación en reuniones 
clínicas realizadas en las unidades clínicas y en actividades docente-asistenciales y morbilidad en los 
niveles secundario y terciario de salud. La realización de actividades asistenciales de salud y 
morbilidad en su lugar de trabajo debe demostrar la incorporación de un juicio médico más certero 
y la aplicación con destreza de estudios de familia. 
 
6. EVALUACIÓN 

• Presentación de casos clínicos. (25%) 
• Evaluación cognitiva escrita al término de la pasantía (25%) 
• Evaluación clínica de las rotaciones. (25%) 
• Seminario bibliográfico de un tema seleccionado (25%) 

 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : SALUD DEL ADULTO Y SENESCENTE 
1.2. Código   : MEDI 371 
1.3. Créditos   : 12 
1.4. Período Académico  : Segundo Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Practica teórica 
1.6. Horas Prácticas : 4 horas diarias durante cuatro semanas, en atención cerrada o en 

resolutividad secundaria ambulatoria. 80 horas en total 
1.7. Horas Teóricas  : 81 hrs 54 seminarios 1,5 hrs 
1.8. Cupos   : 6 
1.9. Profesores Responsables : Prof. María José Puga 
1.10. Profesores Colaboradores: Académicos del Instituto de Medicina, de Cirugía, de 

Especialidades 
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Curso teórico práctico que desarrolla herramientas para mejorar la capacidad resolutiva en las 
patologías más frecuentes en atención primaria que afectan a Adultos y Senescentes, así como su 
capacidad para detectar y referir pertinentemente, a los portadores de patología que excede la 
resolutividad de la atención primaria, ocupándose de la continuidad de la atención.  
 
3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general:  
Fundamentar conductas clínicas desde conocimientos biomédicos y desde el enfoque familiar y 
comunitario, tanto en enfermedades de adultos y senescentes como en aspectos de la mantención 
de la salud y autocuidado, optimizando la continuidad de la atención en la red asistencial.   
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 

Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando 
una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el 
trabajo, manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo 
los compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando 
acciones de autocrítica y autoconocimiento personal.  
 

4.4. Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Profundizar su juicio médico en el abordaje de situaciones de salud enfermedad, que 
enfrentan adultos y senescentes y sus familias, fundamentando sus juicios con 
evidencia actualizada y confiable, las normativas vigentes y la adherencia y conciliación 
de fármacos. 

 Resuelve el abordaje de situaciones del proceso salud enfermedad de adultos y 
senescentes y sus familias, utilizando reglamentariamente y con efectividad los recursos 



de su establecimiento de salud y de las redes asistenciales, institucionales y 
comunitarias. 

 Domina los criterios de derivación y protocolos de contra referencia hacia la atención 
primaria, para patologías de resolutividad secundaria en la Atención Primaria, 
entregando información relevante para la continuidad de la atención, tales como 
indicaciones farmacológicas, seguimiento de laboratorio y periodicidad de controles 

 Detecta espacios de mejora de la resolutividad clínica en red aportando innovaciones 
desde la gestión clínica, la gestión sanitaria y la gestión territorial. 

 
4. CONTENIDOS 
  

CONTENIDO ESTRATEGIA 

Actividades preventivas del adulto 
 

Revisión guías clínicas Chile (GES) 
Análisis comparado guías clínicas España-Canadá-N. Zelanda (o 
Australia) 

Prevención cuaternaria  

Prevención cardiovascular 
primaria 

Seminario revisión bibliográfica-guías MINSAL-GES/ ejercicios 
cálculo riesgo cardiovascular 

Hipertensión Seminario bibliográfico. Dr. Araneda 

Dislipidemia Seminario bibliográfico 

Diabetes Mellitus Seminario bibliográfico: manejo atención 1ria./Criterios derivación 

Obesidad Seminario bibliográfico 

Hipotiroidismo ¿Aprendizaje basado en problemas? 

Prevención cardiovascular 2ria Aprendizaje basado en problemas 

Patología cardiológica prevalente:  

 cardiopatía isquémica 

 insuficiencia cardiaca 

 Fibrilación auricular/Otras arritmias 
(Dr.Egers) 

Seminarios (4) revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 
¿Aprendizaje basado en problemas? 

Patología vascular: Insuficiencia arterial/venosa Seminario revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 

  

Patología broncopulmonar prevalente 

 Asma 

 EPOC 

 NAC/TBC 

 Cáncer pulmonar 

Seminarios (4) revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 
¿Aprendizaje basado en problemas? 

Tabaquismo Rol playing entrevista motivacional 

Programa ERA Revisión programa MINSAL/Análisis guías clínicas GES 
Mesa redonda  

  

Patología gastroenterológica prevalente 

 Dolor abdominal crónico/Trastorno 
digestivo funcional 

 Enfermedad ulcero-péptica  

 DHC 

Seminarios (3) revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 
¿Aprendizaje basado en problemas? 

Cánceres digestivos Aprendizaje basado en problemas 

Patología infectología prevalente 

 VIH 

 Antibióticos en at. Primaria 

 ETS 

Seminarios (3) revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 
¿Aprendizaje basado en problemas? 

Anemias Seminario revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 



Enfermedad renal crónica Seminario revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación. Revisión guías- clínicas 

Patología neurológica prevalente: 

 Cefaleas 

 ACV: secuelas/prev. 2ria 

 Epilepsia 

 Temblores/Enf. Parkinson 

Seminarios (4) revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 
¿Aprendizaje basado en problemas? 

  

Valoración geriátrica integral Aprendizaje basado en problemas 

Síndromes geriátricos prevalentes 

 Deterioro cognitivo 

 Trastorno de la marcha/caídas 

 Dismovilidad/UPP 

 Incontinencia 

Seminarios (4) revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 
¿Aprendizaje basado en problemas? 

Criterios prescripción farmacológica en el AM 
(Beers/STOP) 

Mesa redonda/ discusión grupal 

  

Cuidados paliativos oncológicos y no 
oncológicos: criterios derivación 

Seminario revisión bibliográfica 

Control de síntomas en el enfermo terminal: 

 Dolor 

 Otros síntomas 

 Manejo Fase agónica 

 Evaluación multidimensional 
paciente/familia 

Seminarios (4) revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 
¿Aprendizaje basado en problemas? 

  

Patología quirúrgica prevalente 

 Litiasis biliar 

 Patología proctológica: hemorroides/fisuras 

 Cirugía menor 

Seminarios (4) revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 
¿Aprendizaje basado en problemas? 

Patología prostática: UOB/cáncer de próstata Aprendizaje basado en problemas 

Medicina de urgencia Seminario? 

Patología osteomuscular prevalente: 

 Hombro doloroso 

 Lumbago 

 Fibromialgia/ dolor miofascial 

 Artrosis MEB 

Seminarios (3) revisión bibliográfica: criterios diagnósticos, manejo 
atención 1ria./Criterios derivación 
¿Aprendizaje basado en problemas? 

Trastornos audición Aprendizaje basado en problemas 

Trastornos visión Aprendizaje basado en problemas 

 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana al semestre y 
durante las restantes semanas del semestre, realizan rotaciones clínicas en unidades clínicas 
ambulatorias y de atención cerrada. Como contenidos teóricos se realizan actividades tutoriales en 
temas propuestos en conjunto con Especialistas en medicina Interna y Cirujanos, los que se 
presentan como seminarios o como resolución de casos clínicos.  
Las actividades asistenciales implican la participación en reuniones clínicas realizadas en las 
unidades clínicas y en actividades asistenciales de enfrentamiento de morbilidad en los niveles 
secundario y terciario de salud.  
La realización de actividades asistenciales de salud y morbilidad en su lugar de trabajo debe 
demostrar la incorporación de un juicio médico más certero y la aplicación con destreza de estudios 
de familia.  



 
6. EVALUACIÓN 
Todas las evaluaciones contemplan aspectos teóricos, enfoque familiar y comunitario, gestión 
clínica y sanitaria.  

 Presentación de casos clínicos. (25%) 

 Evaluación cognitiva escrita al término de la pasantía (25%) 

 Evaluación clínica de las rotaciones. (25%) 

 Seminario bibliográfico de un tema seleccionado (25%) 
 

 
7. BIBLIOGRAFÍA  
SEMFYC. Guía de actuación en atención primaria. 2da edición. Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria Barcelona. 2002 
J. MONTERO L. Ed. Medicina Ambulatoria del Adulto. Ed. Universidad Católica. Santiago Chile. 
2001 
BMJ y CENTRO COCHRANE. Evidencia Clínica. Editorial Legis Colombia 2002 
F. GALLO ed. Manual del residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria Barcelona. 1997 
HARRISON: Principios Medicina Interna Harrison 
NORMAS MINSAL Reorientación Normas salud cardiovascular 
MANUAL GERIATRÍA UC.  
http://escuela.med.puc.cl/publ/ManualGeriatria/Geriat_M_11.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 
1.2. Código   : PEDI 326 
1.3. Créditos   : 9 
1.4. Período Académico  : Primer Semestre, Segundo Año 
1.5. Tipo de asignatura  : Practica teórica 
1.6. Horas Prácticas : Media jornada diaria durante ocho semanas, en atención cerrada 

o en resolutividad secundaria ambulatoria. Dos semanas lectivas. 
90 horas en total 

1.7. Horas Teóricas  : 30 horas (6 hrs al mes) 
1.8. Cupos   : 6 
1.9. Profesores Responsables : Profs. Loreto Podestá  
1.10. Profesores Colaboradores: Académicos del Instituto de Pediatría  
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Curso teórico práctico que desarrolla herramientas para mejorar la capacidad resolutiva en las 
patologías más frecuentes en atención primaria que afectan a Niños y del Adolescentes, así como su 
capacidad para detectar y referir pertinentemente, a los portadores de patología que excede la 
resolutividad de la atención primaria, ocupándose de la continuidad de la atención.  
 
3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general:  
Fundamentar conductas clínicas desde conocimientos biomédicos y desde el enfoque familiar y 
comunitario, tanto en enfermedades de niños y adolescentes como en aspectos alterados del 
crecimiento y desarrollo, optimizando la continuidad de la atención en la red asistencial.   
 
3.2 Objetivos competencias genéricas 

Presenta claramente explicaciones plausibles para comprender una situación, manifestando 
una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa 
 
Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el 
trabajo, manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  
 
Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando y detectando saberes 
profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los miembros del equipo 
 
Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, cumpliendo 
los compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida 
 
Mejora permanentemente sus habilidades clínicas, cognitivas y emocionales, realizando 
acciones de autocrítica y autoconocimiento personal.  
 

3.3 Objetivos de aprendizaje:  
Los estudiantes deben ser capaces de:  

 Profundizar su juicio médico en el abordaje de situaciones de salud enfermedad que 
enfrentan niños y adolescentes y sus familias, fundamentando sus juicios con evidencia 
actualizada y confiable, considerando las normativas vigentes. 

 Aplicar el enfoque familiar y comunitario en actividades asistenciales de promoción, 
prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos dirigidas a niños y 
adolescentes, pesquisando y enfrentando las disfunciones de naturaleza psicosocial. 



 Resuelve el abordaje de situaciones del proceso salud enfermedad de niños 
adolescentes y sus familias, utilizando reglamentariamente y con efectividad los 
recursos de su establecimiento de salud y de las redes asistenciales, institucionales y 
comunitarias.  

 Detecta espacios de mejora de la resolutividad clínica en red aportando innovaciones 
desde la gestión clínica, la gestión sanitaria y la gestión territorial. 

 
4. CONTENIDOS 
 

Anamnesis, elementos de sospecha clínica, orientación diagnóstica, exámenes complementarios, 
diagnósticos diferenciales, manejo ambulatorio integral y farmacológico, criterios de derivación y 
seguimiento, conciliación y des prescripción de fármacos en:   

 PATOLOGIAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 SITUACIONES DE URGENCIA 

 PATOLOGIAS INFECTOCONTAGIOSAS 

 PATOLOGIAS RESPIRATORIAS AGUDAS Y CRÓNICAS  

 PATOLOGIAS CARDIOVASCULARES 

 PATOLOGIAS NEUROMUSCULARES 

 ALERGIAS Y SITUACIONES INMUNOLÓGICAS 

 NANEAS 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Los contenidos teóricos de esta asignatura se desarrollan en 6 horas por semana al semestre y 
durante las restantes semanas del semestre, realizan rotaciones clínicas en unidades clínicas 
pediátricas ambulatorias y de atención cerrada. Como contenidos teóricos se realizan actividades 
tutoriales en temas propuestos en conjunto con Especialistas Pediatras, los que se presentan como 
seminarios o como resolución de casos clínicos. Las actividades asistenciales implican la 
participación en reuniones clínicas pediátricas realizadas en las unidades clínicas y en actividades 
docente-asistenciales y morbilidad pediátricas en los niveles secundario y terciario de salud. La 
realización de actividades asistenciales de salud y morbilidad pediátrica en su lugar de trabajo debe 
demostrar la incorporación de un juicio médico más certero y la aplicación con destreza de estudios 
de familia.  
 
6. EVALUACIÓN 
Todas las evaluaciones contemplan aspectos teóricos, enfoque familiar y comunitario, gestión 
clínica y sanitaria.  

 Presentación de casos clínicos. (25%) 

 Evaluación cognitiva escrita al término de la pasantía (25%) 

 Evaluación clínica de las rotaciones. (25%) 

 Seminario bibliográfico de un tema seleccionado (25%) 
 
7. BIBLIOGRAFÍA  
 
-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. 
-TAPIA, J.L y V. JUNCÁ. 1992. Manual de Neonatología. Pontifica Universidad Católica. Ed. 
Mediterráneo, Santiago de Chile 
-MINSAL-OMS-UNICEFF. 1995. Los diez pasos para la lactancia exitosa. 
-CERDA, M. 1996. Paciente crítico en Pediatría. Ed. Mediterráneo, Santiago de Chile.  
-DUEÑAS, A y M. POZUELO. Manual de Toxicología clínica.  
-CATALAN S, CIFUENTES L, TELLEZ A. La supervisión de Salud del Niño y el Adolescente. 
Ed. Mediterráneo. Santiago Chile. 2000 
-BARUDY J. Maltrato Infantil. Ecología social: Prevención y reparación. Santiago: Editorial 
Galdoc, 1999 



-COMISIÓN NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA. MINISTERIO DE SALUD DE 
CHILE. Lactancia Materna. Contenidos Técnicos para Profesionales de la Salud, Santiago. Editorial 
Printer, 1995;  
-BARUDY, J y DANTAGNAN, MARYORIE. Los buenos tratos a la infancia. Editorial Gedisa. 
2005 
-FLORENZANO R. El adolescente y sus conductas de riesgo. Ed Universidad Católica 1997 
 
http://www.circulomedicodezarate.org/e-books/Manual-de-Neonatologia-Bonito-2da-
Ed.pdf 
 
-Guía nacional de neonatología MINSAL 2005 
http://www.minsal.cl/sites/default/files/files/2005_Guia%20Nacional%20de%20neonatol
ogia.pdf 
 
 

 

i MINSAL, 2010. Orientaciones para la implementación del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. 
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ii Roa, R. Atención Primaria y Medicina Familiar. Tomo 1.  Disponible en 

https://www.smu.org.uy/crep/material/saludyenfermedad_paradigmasycrisis.pdf 
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https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2004000200011 
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Velasco, Maite Martínez, Miguel Angel Mayer, Rafael Rotaeche, Grupo MBE semFYC . (2017). Declaración 
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