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CÁPSULAS

REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD -RISSBASADAS EN APS: UNA SOLUCIÓN PARA LA
FRAGMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Este programa está orientado hacia los/as funcionarios/as de salud (Servicios de Salud, APS dependiente de los
Servicios de Salud, APS de dependencia Municipal, SEREMI y funcionarios del Ministerio de Salud).

Duración: 20 horas cronológicas (equivalente a 27 horas pedagógicas).
Modalidad: Aprendizaje autogestionado.
Características generales: Autoinscripción, 31 días para realizarlo con nota mínima de aprobación 5.0 y evaluación en línea
Tipo de certificación: Los certificados serán otorgados a los funcionarios que hayan aprobado la evaluación del curso,
obteniendo una evaluación con nota igual o sobre 5.0).
Usted debe informarse sobre las políticas de reconocimiento de los certificados para la acreditación de las horas de
capacitación en su respectiva Dirección o Departamento Municipal.

REQUISITOS
Pertenecer a un Servicio de Salud que esté
inscrito en este programa.
Realizar la siguiente secuencia de actividades
para obtener el certificado, en forma sucesiva e
inmediata, después de terminado el curso:
a) Responder una encuesta de satisfacción
b) Realizar la evaluación del curso.
c) Descargar el certificado.

PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVO DEL CURSO

Funcionarios y funcionarias de la Red Asistencial
de Servicios de Salud, atención primaria y
Establecimientos Experimentales.

Conocer y comprender la estrategia de RISS
basadas en APS como respuesta a la
fragmentación de los servicios de salud, con el fin
de aplicarla desde sus puestos de trabajo.

CONTENIDOS PRINCIPALES DEL CURSO:
Módulo 1: Por qué Redes Integradas de Servicios de Salud basadas en APS.
Módulo 2: El Modelo de Atención en las RISS.
Módulo 3: Los modelos de Gobernanza, de Organización y gestión y de asignación de recursos en las RISS.
Módulo 4: Las vías clínicas y no clínicas de integración de la red y las lecciones aprendidas.

Más información del Sistema de Aprendizaje a Distancia en nuestro sitio WEB: www.siad-sps.cl.

