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Diplomado en Atención Primaria 
de la Salud 
 
La presente propuesta educativa ha sido desarrollada por la Dirección 
General de Atención Primaria de la Salud (DGAPS), por el Centro de 
Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y es certificada por la 
Universidad Nacional de Caaguazú (UNC@). 
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PROGRAMA  ACADÉMICO 

DIPLOMADO EN “ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS SALUD” 
 

 

 Identificación  
 

 Instituciones: Dirección General de Atención Primaria de la Salud (DGAPS) - 

Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y la Universidad 

Nacional de Caaguazú (UNCA) 

 Responsables del curso:  

Dirección General: Dr. Wesley Schmidt, Coordinación General: Dra. Leonor 

Navarro y Coordinador Académico: Dr. Antonio Cusihuamán 

 Modalidad:  Virtual, Plataforma Moodle 

 Plazas Disponibles: 120 

 

Justificación  
 

Uno de los problemas más difíciles que se afronta en la construcción del sistema de salud 

basados en la estrategia de atención primaria de la salud (APS) es la carencia de personal 

de salud (profesional y técnico) para trabajar de manera permanente y efectiva en el nivel 

de atención básico o esencial en el marco de los lineamientos de la APS. Es decir, el 

problema es el déficit cuantitativo y cualitativo de personal para la APS, en este último 

punto se destaca la casi reciente implementación de la Atención Primaria de la Salud 

dentro del Sistema Nacional de Salud , prácticamente no se contaba con especialistas en 

Medicina Familiar o Medicina Comunitaria. Paraguay es el último país en América Latina 

en implementar la APS. 

El gobierno del Paraguay ha realizado desde la década pasada un esfuerzo especial para 

dotar de personal necesario en las unidades de salud de la familia. Aún persiste un déficit 

de por lo menos el 60 % para cubrir la totalidad del país con USF.  

Sin embargo, el problema de la dotación de competencias necesarias para un 

desempeño acorde a las necesidades de salud de la población en un marco programático 

de APS está aún por resolver. No será posible alcanzar el acceso efectivo a una salud 

mediante una atención sanitaria de buena calidad, sin un esfuerzo adicional para la 

dotación de competencias en la práctica de la APS de todos los equipo de USF del país. 

Es necesario que cada establecimiento de salud cuente con el profesional con la 
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capacidad y las competencias necesarias para poder resolver los problemas del sector 

salud a nivel local, y optimizar los resultados, y en ese marco se justifica ampliamente, el 

llevar adelante el DIPLOMADO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.   

 
 

 Programa y Cronograma 
 

El programa de formación continua en Atención Primaria de la Salud se basa en la 

presente propuesta educativa desarrollada por la Dirección General de Atención Primaria 

de la Salud (DGAPS) dependiente del MSPyBS, por el Centro de Información y Recursos 

para el Desarrollo (CIRD) y la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), dirigido a los 

integrantes de los  Equipo de Salud de las Unidades de Salud Familiar (médicos  y 

licenciados en enfermería), a fin de consolidar las competencias profesionales de quienes 

trabajan en el primer nivel de atención en salud. 

El programa a ser desarrollado se resume de la siguiente forma: 

 

1er. Mes 
Sistema Nacional de Salud. Políticas de Salud 

1. Sistema Nacional de Salud.  Identificación de las Organizaciones Sociales en el    

sector salud. 

2. Políticas de Salud.  
3. Trabajo en Redes. Redes integradas (RIISS). 
4. Promoción de salud y prevención de enfermedades. 

5. Niveles de Atención. 

 

2do. Mes 

Estrategia APS. APS renovada 

 

6. APS Principios. Características de la APS renovada. 

7. Equipo de APS y sus funciones. Competencias. 

8. Enfoque familiar en APS. 

9. Determinantes sociales. 
10. Influencias Socioculturales en Cuidados de la Salud. 

11. APS ambiental. 

 

3er. Mes 

Herramientas de APS 
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12. Territorialización.  Territorio Social. 

13. Estrategias de intervención en el área de la salud.  
14. Herramientas: Censo, Plan Local, Paquete Básico, Visitas domiciliarias, trabajo en 

grupos, entre otros. 

15. Diagnóstico Comunitario Participativo: Análisis de situación de salud. 
16. Dispensarización.  

 

4to. Mes 

APS Monitoreo y Evaluación  

Investigación Científica en APS 

 

17. Participación comunitaria. Aty Guazú. Rendición de Cuentas. 

18. Planificación participativa: Organización de las actividades en APS.   
19. Monitoreo y Evaluación Participativa de la intervención. 

20. Identificación y negociación de conflictos. 
21. Investigación científica en Atención Primaria de la Salud 

 

 

Módulos Carga Horaria 

Familiarización 10 horas 
Módulo 1 40 horas 
Módulo 2 40 horas 
Módulo 3 45 horas 
Módulo 4 45 horas 
Trabajo Final 20 horas 
Total horas 200 horas 

 
 
 

CRONOGRAMA 
 

Módulos Carga Horaria CRONOGRAMA 

Familiarización  10 horas 2 semanas 
Módulo 1 40 horas 3 semanas 
Módulo 2 40 horas 3 semanas 
Módulo 3 45 horas 5 semanas  
Módulo 4 45 horas 5 semanas 
Trabajo Final 20 horas Durante el curso 
Total horas 200 horas 4 meses y medio 
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Certificado a ser Otorgado 
 
Diplomado en “ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD” 

 
Contactos 
 
Avda. Ruy Díaz de Melgarejo 825 c/ Hernando de Rivera – Los Laureles  
Teléfono: 021 662 063 int. 146/200/134 
Email: admision@cird.org.py 
www.cird.org.py 
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