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C O M U N I T A R I A

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DIPLOMA

OBJETIVOS DEL DIPLOMA

CONTENIDOS Y RELATORES

Curso que aborda las determinantes sociales de la salud mediante metodologías participativas para un abordaje 
comunitario basado en factores que apoyan el bienestar humano, referido a la relación entre salud, estrés y 
afrontamiento (salutogénesis) y el modelo de activos en salud.

• Incorporar y aplicar herramientas de metodologías participativas para el trabajo comunitario basadas en la 
salutogénesis y activos en salud para abordar los determinantes sociales.
• Conocer las bases conceptuales del enfoque de determinantes sociales de la salud.
• Reflexionar sobre determinantes sociales de la salud y las funciones esenciales de salud pública.
• Aplicar el enfoque de los determinantes sociales de la salud a un problema de salud pública.
• Conocer el enfoque salutogénico y el modelo de activos en salud.
• Reflexionar acerca de la relación del enfoque salutogénico, el modelo de activos y los determinantes sociales de 
salud.
• Aplicar metodologías basadas en la salutogénesis y los activos para el abordaje de las determinantes sociales de 
salud.
• Reconocer e incorporar herramientas de las metodologías participativas para el trabajo en determinantes sociales 
con enfoque salutogénico.
• Integrar lo abordado en los módulos 1, 2, 3, generando una propuesta de intervención territorial y comunitaria, para 
evaluar aprendizajes.

• Funciones esenciales de la salud pública.
• Modelos de determinantes sociales.
• Análisis de procesos de determinación social de la salud.
• Salutogénesis:  Origen, concepto, conceptos claves.
• Modelo de activos en salud y de activos para el desarrollo comunitario.
• Salutogénesis y activos como complemento del abordaje de determinantes sociales.
• Mapeo de activos. Concepto, procesos, etapas.
• Relevancia metodologías participativas.
• Mapeo colectivo.
• Herramientas participativas.
• Elaboración propuesta.
• Presentación de la propuesta.
• Retroalimentación de la propuesta.



Isabel Barrera: 
Socióloga (UdeC) Diplomada en Salud Pública y Redes Asistenciales (UdeC), Diplomada en Integración  de la 
Determinación Social de la Salud en la Formulación y Quehacer Habitual de los Programas (FLACSO). Encargada de 
Equidad y Determinantes Sociales de la Salud de la Unidad de Epidemiología, Departamento de Salud Pública, SEREMI 
de Salud.

Sonia Stevens Bruzzese: 
Trabajadora Social, Academica Departamento Ciencias Sociales Universidad Catolica de la santísima Concepción, 
Magister en Salud Publica, Universidad San Sebastian y Universidad de Parma Italia, post-titulada en abordaje familiar 
breve Universidad de Concpcion , diplomada en metologias participativas Ministerio de Salud - Cimas España.

Carlos Tapia Verdejo: 
Ingeniero Ambiental y Biólogo (UdeC), Magister en Gestión Ambiental (USACH), Diplomado en Calidad (USS), 
Diplomado en Salud Pública y Redes Asistenciales (UdeC), Referente de Buenas Prácticas en Salud de la Municipalidad 
de Talcahuano, Asesor desde ONG CETSUR en Promoción de Salud y DSS, Certificado en Focalización de Danzas 
Circulares como un mecanismo de construir comunidad y Derechos Humanos y actualmente Encargado de Control 
Gestión DAS Talcahuano.

Rodrigo Guerrero Vyhmeister: 
Medico Cirujano (UCSC), Especialidad en Salud Familiar (UDEC), Docente de la Facultad de Medicina (UCSC), Medico 
Centro de salud Familiar los Cerros de Talcahuano.

El curso tiene una duración de 32 horas cronológicas. 
Se entregará diploma de capacitación y de asistencia según reglamento. 

Conocimientos básicos, experiencia y/o interés en el desarrollo del trabajo comunitario en diferentes áreas del 
quehacer social.

Dirigido a profesionales de las ciencias de la salud, ciencias de la educación, ciencias sociales, que de preferencia 
realicen o hayan realizado trabajo comunitario. Personas interesadas en actualizar y profundizar sus conocimientos 
en la temática.

DURACIÓN

REQUISITOS

PERFIL DEL ALUMNO RECOMENDADO

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

LUGAR DE EJECUCIÓN



$320.000 público general
$240.000 exalumnos y docentes UCSC

VALOR

* Programa sujeto a modificaciones

BÁRBARA ORTIZ CERDA
Coordinadora Capacitación y Servicios

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales 
Universidad Católica de la Santísima 

bortiz@ucsc.cl
41-2345559

4 de septiembre de 2020.
Las clases de realizarán los viernes, desde las 17.00 hasta las 21.00 horas y los sábados desde las 09.00 hasta las 13.00 
horas.

INICIO DE CLASES


