Metodología cursos de extensión B-learning
Plataforma:

video
bienvenida

+

+

+
módul o 1
e-learning

módul o 2
e-learning

+

+
módul o 3
e-learning

módul o 4
e-learning

Clase a distancia
en vivo

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
> OBJETIVO DEL CURSO
Aplicar un modelo de planificación sanitaria con enfoque de salud familiar
y comunitaria que integre los aspectos normativos y de contexto a la
organización local de los recursos de salud

> OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Profesora

• Implementar metodologías de planificación para la organización de
recursos en función de las necesidades locales de salud
• Incorporar mecanismos de detección de necesidades de salud de la
población a cargo, a la planificación de actividades con enfoque de
salud familiar y comunitaria
• Incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento en la planificación
sanitaria local

JIMENA
ZAPATA
Magister en Salud Pública con mención en Gestión en
Instituciones de Salud de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Chile, Diplomada en Ejercicio, Nutrición y
Salud Instituto de Nutrición y Tecnologìa de los Alimentos
de la Universidad de Chile, Diplomada en Actualizaciones de
Salud Familiar del Universidad de la Repùblica de Uruguay .
Se ha desempeñado como Asesora Técnica de la Dirección de

> CONTENIDO CURSO ONLINE

Salud de la Corporación de Educación y Salud de la comuna
de San Bernardo, Encargada de la Red de Alta Complejidad
Cardiológica del Departamento de GES y Redes de Alta

Módulo 1:
Diagnóstico de Salud
• Determinantes de la salud
• Aspectos epidemiológicos y de Salud Pública
• Enseñanzas de la Pandemia

Módulo 2:
Diagnóstico de Salud Comunal
• Componentes teóricos y prácticos de un diagnóstico de
salud comunal
• Técnicas para la detección de necesidades locales
• Mecanismos de análisis para incorporar el enfoque de salud
familiar y comunitaria

Módulo 3:
Programación Comunal de Salud en APS
• Elementos para la programación en salud primaria municipal
• Metodologías para la programación de actividades con enfoque
de salud familiar y comunitaria

Módulo 4:
Evaluación y Seguimiento
• Conceptos, metodologías y herramientas para gestionar a los
Sistemas de evaluación
• Sistemas de seguimiento en la programación de actividades
de salud primaria municipal

Complejidad de la Subsecretaria de Redes Asistenciales
del Ministerio de Salud, Jefa de la Unidad de Modelo de
Atención del Departamento de Salud de la Municipalidad
de Huechuraba.

Valor: $280.000
Horas: 28 hrs. on line + Clase a distancia
en vivo de 4 hrs.
Fecha inicio: 07/07/2021
Fecha término: 03/08/2021
Clase Inaugural: 10-07-21
Clase a distancia en vivo: sábado
31/07/2021 de 9:30 a 13:30 horas

http://unegocios.uchile.cl/
Francis Bastardo / fbastardo@unegocios.cl / (56) 22 9783393 / Diagonal Paraguay 257, Torre 26, piso 9 , Of. 903

