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Unidad N°1: “Modelos de Atención” 
 
Aprendizaje Esperado: Realiza acciones de prevención de enfermedades en distintos grupos 
etarios, y promueve el modelo de salud familiar desde su nivel de competencias y de acuerdo a lo 
establecido por el MINSAL 
Instrucciones: Estimadas estudiantes, la presente guía está dividida por semanas, cada semana 
tendrá un tema y una actividad que usted debe realizar y enviar para su revisión. Antes de 
comenzar les recomiendo ver el video que está en la página en donde explico nuestra forma de 
trabajo y doy una introducción a la materia. 
Si tienen consultas estas se resolverán los días miércoles de 15:00 a 17:00 hrs, período en el cual 
estaremos en contacto a través de correo electrónico, wathsapp o zoom (previa coordinación). 
 
 
 
Semana 1: Concepto de salud y enfermedad. 
Salud es una palabra que ha sido utilizada por mucho tiempo como “ausencia de enfermedad”, sin 
embargo,  es la condición general de la mente y el cuerpo de una persona. Estar sano es un estado 
deseable debido a que el estado de salud de una persona afecta directamente su capacidad para 
funcionar en el mundo.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud así: 
"Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades” 
Esta definición significa que la salud es mucho más que simplemente la ausencia de 
enfermedades. Una buena salud requiere que la persona no solamente deba estar en un estado de 
salud física, sino que también deba estar mental y socialmente sana. El término "bienestar" indica 
una condición buena o satisfactoria de la salud de una persona. Esto significa que la persona está 
contenta con los aspectos físicos, sociales y psicológicos de su vida. “Enfermedad” significa 
debilidad o pérdida de fuerza, especialmente debido a la enfermedad o la vejez. Los términos 
"físico", "mental" y "social" en la definición anterior son ejemplos de dimensiones de la salud. En 
otras palabras, estos términos son los diferentes aspectos de la salud. 
 
Determinantes de la Salud 
Un determinante es algo (llamado un factor) que influye en la ocurrencia de un evento. La salud de 
los individuos y comunidades está influenciada por un gran número de factores. Estos factores se 
denominan “Factores Determinantes de la Salud”. Además del acceso a los servicios de atención 
en salud, factores como el lugar donde vive la persona, el medio ambiente en que vive, su 
genética, su nivel de ingresos, su nivel educativo y las relaciones con su familia y amigos pueden 
todos tener un impacto en la salud. 
Además de estos factores, la OMS proporciona una lista de factores que se consideran como los 
principales determinantes del estado de la salud. Estos se resumen a continuación: 
- Medio ambiente social y económico 
- Medio ambiente físico 
- Las características y los comportamientos individuales de la persona 
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Estos factores además se subdividen en factores modificables vs no modificables. Los proveedores 
de servicios de salud no pueden enfocarse en todos estos determinantes de la salud para mejorar 
la salud de una persona. En consecuencia, los proveedores de servicios de salud se enfocan en 
tener por objetivo los factores modificables de estilo de vida, sociales y relacionados con el acceso 
para mejorar la salud de una persona. 
 
Factores Modificables 
-. Estilo de vida: se puede alterar con suficiente asesoramiento de personal capacitado, la dieta y el 
nivel de ejercicio de una persona. Para los pacientes que sufren de una enfermedad, la 
modificación del estilo de vida es un factor importante en el aumento de la calidad de vida. Por 
ejemplo, los pacientes pueden recibir asesoría para dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol 
y de alimentos con alto colesterol, y al mismo tiempo se les puede motivar para que hagan 
ejercicio y tengan un estilo de vida activo. Por lo tanto, aunque muchos factores no se pueden 
modificar, un profesional de la salud tiene el poder de generar cambios drásticos en el 
comportamiento de una persona. Además, la modificación de estos factores de estilo de vida en 
personas que no están enfermas todavía puede prevenir enfermedades. 
-. Medio ambiente social: El apoyo de familiares, amigos y profesionales de la salud también 
puede tener un impacto considerable en el estado de salud de una persona. El establecimiento de 
una red de apoyo para un paciente que sufre una enfermedad le puede proporcionar un ambiente 
positivo para enfrentar su condición. Un profesional de la salud también puede desempeñar un 
papel crucial en este proceso, motivando a los familiares y amigos del participante a dar apoyo y 
atención a las necesidades de la persona. 
-. Acceso a cuidados recomendados: Si bien los servicios de salud recomendados no llegan a todas 
las personas que los necesitan, el acceso a estos servicios se puede mejorar y la calidad de 
atención que reciben los pacientes de las instituciones de salud son objetivos que se pueden 
controlar. Con una formación adecuada, los profesionales de la salud pueden funcionar como 
recursos clave para los pacientes.  
 
Factores No Modificables 
-. Ingresos y estatus social: ingresos y estatus social más altos están relacionados con una mejor 
salud. La pobreza es tanto una causa como una consecuencia de una mala salud. Cuanto mayor es 
la brecha entre ricos y pobres, más desigualdad hay, y por lo tanto hay una mayor diferencia en la 
salud. 
-. Educación: bajos niveles de educación están relacionados con mala salud, más estrés y baja 
autoconfianza. 
-. Medio Ambiente Físico: agua potable y aire limpio, lugares de trabajo saludables, casas seguras, 
comunidades y vías seguras, todo ello contribuye a una buena salud. 
-. Genética: Los genes juegan un papel importante en la determinación del estado de salud de una 
persona. Ellos juegan un papel importante en la determinación de la esperanza de vida, la salud 
física y mental y la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades 
-. Género y edad: las personas pueden tener más probabilidades de sufrir diferentes tipos de 
enfermedades a diferentes edades, o si son hombres o mujeres puede afectar sus posibilidades de 
desarrollar ciertas enfermedades. 
 
Definición de Enfermedad 
El término enfermedad se refiere ampliamente a cualquier condición que perjudica el 
funcionamiento del cuerpo humano. El término enfermedad puede usarse para describir 
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enfermedades infecciosas como el VIH, la malaria o la influenza. Estas condiciones son el resultado 
de la presencia de agentes causantes de enfermedades (por ejemplo, virus y bacterias) que 
pueden transferirse entre las personas. En contraste, enfermedades como las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se consideran enfermedades no infecciosas, porque no las 
causa un agente causante de enfermedad y no se pueden transferir entre las personas. 
Algunas enfermedades como el resfriado común y la diarrea duran pocos días después de los 
cuales las personas afectadas se curan y pueden regresar a sus actividades diarias. A estas 
enfermedades se les llama enfermedades agudas. Por otra parte, algunas enfermedades, como las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes pueden durar por el resto de la vida de una persona. 
Estas enfermedades de larga duración se denominan enfermedades crónicas. 
La mayoría de enfermedades agudas como la influenza se pueden curar con medicamentos o se 
puede proteger contra ellas mediante la vacunación. Sin embargo, la mayoría de enfermedades 
crónicas tales como la diabetes, la presión arterial alta, o la enfermedad cardiovascular no tienen 
cura y tienen que ser manejadas con medicamentos y cambios en el estilo de vida.  
Las enfermedades crónicas requieren tratamientos de por vida. Se puede disminuir el avance de 
estas enfermedades si se manejan adecuadamente con modificaciones al estilo de vida y 
medicamentos, pero también la enfermedad puede empeorar si se deja sin tratar. 
 
Preguntas para reflexionar: 
Una madre de 34 años de edad trabaja en 2 empleos para ayudar a mantener a sus hijos. Aunque 
ella no muestra ninguna señal externa de enfermedad o padecimiento, a menudo se queja de que 
está estresada y de que no tiene suficiente tiempo para sí misma. De acuerdo con la definición de 
Salud de la OMS, ¿es ella una persona sana? Explique el por qué sí o no. 
Un hombre de 64 años de edad trabaja en el supermercado local y tiene una historia familiar de 
diabetes. Aunque su ocupación lo mantiene activo, él no lleva una dieta saludable. Sus familiares 
no apoyan o intervienen en su comportamiento, lo cual lo ha puesto en mayor riesgo de 
desarrollar diabetes. Reflexione sobre los factores determinantes modificables y no modificables 
de la salud de esta persona. 
Un profesor jubilado de 65 años de edad no muestra señales externas de enfermedad, pero se 
queja de dolores de cabeza ocasionales. Al profesor le diagnosticaron diabetes antes de cumplir 40 
años pero él insiste en que está bajo control. Sin embargo, él no ha visto a un médico y tampoco 
ha tomado ningún medicamento para tratar su condición. Clasifique la condición es esta persona, 
ya sea como una enfermedad aguda o crónica y dé algunas razones de por qué podría estar 
sintiéndose de esta manera. 
Aproveche el período de consultas para resolver sus dudas y plantear sus respuestas. 
 
Semana 2:  Modelo de atención  
Es una de las modalidades mediante la cual los paradigmas del proceso de salud – enfermedad  -
atención se implementan mediante prácticas sociales (prácticas en salud, asistencia). En la 
medicina occidental moderna se despliegan prácticas profesionales ordenadas en disciplinas 
debidamente jerarquizadas, y los conocimientos sobre los niveles de prevención en salud se 
transmiten verticalmente. Implícitamente en los modelos de atención coexisten concepciones 
sobre la persona humana y sus derechos, sobre la ética profesional, sobre la participación de los 
sujetos. Un modelo es un constructo teórico que oficia como una sistema organizado de prácticas 
en el “sector salud”, capaz de ser replicado y que cuenta con diferentes grados de consenso social 
para su implementación. 
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Valida o invalida otras prácticas de cura, estilos de vida, decisiones sobre el cuerpo de las personas 
y los colectivos. 
En la actualidad nuestro modelo es Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria 
MAIS que se define como: 
“El conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y 
oportuna, que se dirige más que al paciente o la enfermedad como hechos aislados, 
a las personas consideradas en su integralidad física y mental, como seres sociales 
pertenecientes a distintas familias y comunidades, que están en permanente proceso 
de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural” 
El modelo, en lo esencial describe las condiciones que permitan satisfacer las necesidades y 
expectativas del usuario respecto a mantenerse sano o saludable, mejorar su estado de salud 
actual (en caso de enfermedad), ello mediante el logro de los objetivos nacionales de salud y el 
fortalecimiento de la eficiencia, efectividad y eficacia de las intervenciones, en un contexto de 
políticas públicas de fomento y promoción de la salud de las personas y comunidades (educación, 
vivienda, recreación entre otros). 
Principios del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario 

 
Muchos de los Principios pueden estar contenidos uno dentro de otro. Por esta razón, como una 
forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, es que se relevan los tres principios 
irrenunciables en un Modelo de Atención Integral basado en Atención Primaria: “Centrado en las 
personas, Integralidad de la atención y Continuidad del cuidado” 
A continuación se revisan su conceptualización y aplicabilidad. 
Centrado en las personas  
Considera las necesidades y expectativas de las personas y sus familias desde su particular forma 
de definirlas y priorizarlas, para lo cual se debe establecer un modelo de relación, entre el equipo 
de salud, las personas, sus familias y la comunidad, basado en la corresponsabilidad del cuidado de 
la salud y enfatizando en los derechos y deberes de las personas, tanto equipo de salud como 
usuarios. Los objetivos más relevantes relacionados con este principio son:  
• Establecer un trato de excelencia a las personas en cualquier punto de contacto, basado en una 
comunicación efectiva y respeto a la dignidad y a los derechos de las personas.  
• Establecer relaciones de confianza y de ayuda.  
• Facilitar el acceso de la población a la atención de salud.  
• Asegurar el acceso a la atención a los grupos más vulnerables 
Integralidad  
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El concepto de integralidad ha sido definido desde al menos dos aproximaciones 
complementarias, una referida a los niveles de prevención y la otra, a la comprensión 
multidimensional de los problemas de la personas. La integralidad es una función de todo el 
sistema de salud e incluye la promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. 
Implica que la cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las 
necesidades de salud de la población desde una aproximación biopsicosocial-espiritual y cultural 
del ser humano. Considera el sistema de creencias y significados que las personas le dan a los 
problemas de salud y las terapias socialmente aceptables. 
Los objetivos más relevantes relacionados con este principio, son:  
• Comprender y ampliar la mirada a las múltiples dimensiones de un problema de salud, para así 
planificar el cuidado, incorporando intervenciones basadas en la evidencia disponible, dirigidas a 
todas las dimensiones de los problemas detectados, incluida la prevención y promoción de la 
salud.  
• Ayudar a las personas a reconocerse como un todo y con sus propias capacidades de sanación, a 
través de cambios y/o mejoras en todas las dimensiones de su ser.  
• Entregar cuidado a lo largo del proceso salud enfermedad, desde lo preventivo hasta la 
rehabilitación y en todos los episodios de problemas de salud de las personas. 
Continuidad del cuidado 
 La continuidad de la atención se puede definir desde distintas perspectivas: Desde la perspectiva 
de las personas que se atienden , corresponde al grado en que una serie de eventos del cuidado 
de la salud son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo. Desde la 
perspectiva de los Sistemas de Salud, destacamos tres aspectos de la continuidad de la atención 
señalados en el documento OPS “Redes Integradas de Servicios de Salud”:  
• Continuidad Clínica: El grado en que el cuidado del paciente está coordinado a través de las 
diversas funciones, actividades y unidades operativas del sistema y depende fundamentalmente 
de la condición del paciente y de las decisiones del equipo de salud. Incluye la integración 
horizontal (intra e inter establecimientos de un mismo nivel de atención) y vertical (entre 
establecimientos de distintos niveles de la red). El proceso o problema por el que se atiende la 
persona es visto de manera longitudinal sin perder información a través de su cuidado. 
• Funcional: es el grado en que las funciones clave de apoyo y actividades tales como gestión 
financiera, RRHH, planificación estratégica, gestión de la información y mejoramiento de la calidad 
están coordinadas a través de todas las unidades del sistema, por ejemplo los procesos 
administrativos y de soporte para la integración clínica (financiamiento, registro clínico, despacho 
de fármacos, etc.).  
• Profesional: disposición de los equipos y coordinación en el proceso de cuidados en términos de 
los objetivos de la red. El objetivo más relevante relacionado con este principio es lograr la 
eficiencia y eficacia del proceso asistencial a través de:  
• Reducir la fragmentación del cuidado asistencial.  
• Mejorar la accesibilidad del sistema.  
• Evitar la duplicación de infraestructura y servicios.  
• Disminuir los costos de producción.  
• Responder mejor a las necesidades y expectativas de las personas.  
• Mejorar la aceptabilidad de los Servicios. • Apoyar el cuidado de la salud a lo largo del ciclo vital 
individual y familiar  
• Lograr un flujo expedito y complementario entre los diferentes componentes de la red 
asistencial (intrasector) y del intersector para la atención de las personas con problemas de salud, 
desde el domicilio y comunidad 
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Actividad: Realice un mapa mental en relación al MAIS. Fecha de entrega Jueves 21 de mayo 
ESCALA DE APRECIACIÓN 
 

NOMBRE:  

CURSO: 3°A FECHA:  

PUNTAJE MÁXIMO: 18 puntos PUNTAJE OBTENIDO:  

 

OBJETIVO: Comprender la importancia del modelo de atención MAIS 

HABILIDADES: Comprender, analizar 

CONTENIDOS: Modelo de atención en Salud 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Mapa mental 

INDICADORES Logrado, cumple a cabalidad con el criterio. 
Medianamente logrado, cumple sólo con algunos aspectos del 
criterio. 
No logrado, no cumple con el criterio. 

 

Indicadores Logrado (2 
puntos) 

Medianamente 
logrado (1 
punto) 

No logrado 
(0 puntos) 

Conceptual    

Identifica los componentes del MAIS según el 
MINSAL 

   

Identifica los pilares esenciales del modelo    

Procedimental    

Realiza el mapa mental de forma clara y precisa.    

Incluye los 3 principios irrenunciables    

Utiliza lenguaje técnico en su mapa mental    

Respeta normas de ortografía y puntuación.    

Actitudinal    

Utiliza los medios de comunicación con su 
docente para resolver dudas 

   

Entrega un trabajo prolijo, sin borrones ni sucio.    

Observaciones:  

 
 
Semana 3: Sistemas de atención basados en Enfoque Familiar  
Un sistema de atención basado en enfoque familiar es aquel que considera al individuo y su familia 
como un sistema y por ende aplica un proceso clínico específico, desde a lo menos estas tres 
perspectivas:  
1.- Incluye a la familia como marco de referencia para una mejor comprensión de la situación de 
salud enfermedad de un individuo, considerando la influencia de la familia sobre la salud de sus 
miembros y cómo la enfermedad afecta al sistema familiar.  
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2.- Involucra a la familia como parte de los recursos que los individuos tienen para mantenerse 
sanos o recuperar la salud.  
3.- Introduce a la familia como unidad de cuidados, como entidad propia distinta al individuo, 
donde el cuidado planificado del grupo tiene beneficios mayores que la suma de intervenciones 
aisladas en cada uno de los miembros. Cualquiera de los aspectos mencionados, implica 
considerar a la familia como sistema en el que están insertos los individuos y por tanto los define, 
ya que:  
• La familia es la fuente principal de creencias y pautas de comportamiento relacionadas con la 
salud, tales como hábitos y estilos de vida.  
• Las tensiones que sufre la familia en las etapas de transición del ciclo evolutivo pueden 
manifestarse en forma de síntomas.  
• Los síntomas somáticos pueden cumplir una función adaptativa en el seno de la familia y ser 
mantenidos por los patrones de conducta familiares.  
• Las familias son un recurso valioso y una fuente de apoyo para el adecuado tratamiento de la 
enfermedad. • Son relevantes también los aspectos genéticos involucrados en una mayor o menor 
probabilidad de presentar problemas de salud, el contagio de enfermedades infecciosas por la 
cercanía física, la transmisión de hábitos de vida, etc., los que constituyen factores de riesgo o 
protectores para la salud. 
 
Objetivos de trabajar con enfoque familiar  
Dado lo anterior, es relevante trabajar con enfoque familiar para:  
1. Comprender mejor y ampliar la mirada a las múltiples dimensiones de un problema de salud. 
Aumenta la empatía, consolida el compromiso, mueve a la acción, hace más realista cada 
intervención.  
2. Influir de manera más efectiva en las conductas y factores que producen los riesgos o daños y 
los que nos protegen. Reconocer las etapas del cambio de conducta por el que pasan las personas 
y los refuerzos positivos, ello aumenta las probabilidades de adhesión activa a las conductas 
esperadas y mejoría de los resultados.  
3. Intervenir más integralmente frente a un problema de salud detectado. La comprensión del 
contexto permite planificar un cuidado comprehensivo y aplicar múltiples intervenciones dirigidas 
a todas las dimensiones de los problemas de salud, así como a la prevención y promoción de la 
salud.  
4. Incorporar en los equipos la mirada de ciclo vital, entendiendo que lo que ocurre en una etapa 
va a influir en las etapas siguientes positiva o negativamente. De esta manera lo que se realiza en 
determinada etapa tiene un sentido anticipatorio, no sólo en lo psicológico sino también en lo 
biológico.  
5. Anticipar las crisis ligadas al desarrollo, es decir a aquellas dependientes de la etapa en la cual se 
encuentra un individuo o su familia. 6. Identificar aspectos claves del desarrollo de las personas, 
por cuanto las familias deben cumplir funciones que permiten a los individuos alcanzar su máximo 
desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual. 
 
Tarea: Investiga  
¿Cómo se define Familia? 
¿Qué son las crisis normativas y no normativas en la familia? 
 
Documentos de referencia: 
“Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario en Establecimientos de la 
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Red de Atención de Salud” MINSAL 2016 
 
”Orientaciones para la implementación del modelo de atención integral de salud familiar y 
comunitaria” MINSAL - OPS 
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