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Plan de desarrollo Institucional de las Unidades Académicas, Departamento de 
Atención Primaria y Salud Familiar. 

 

Misión 

Desarrollar conocimiento transdisciplinario en la estrategia de atención primaria de 
salud , salud familiar y medicina familiar, a través de la formación de personas 
mediante la docencia, la investigación, la extensión y vinculación con el medio; 
basados en la excelencia, compromiso y responsabilidad social, trabajando en 
equipos multidisciplinarios altamente capacitados, relacionándose con 
instituciones , municipios, organismos comunitarios y equipos de la red de salud, 
contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de las personas y de las 
comunidades. 

Visión 

Ser referente en Atención Primaria, Salud Familiar y Medicina Familiar, líder en la 
generación de conocimiento y la formación de personas a nivel nacional y 
latinoamericano, contribuyendo a transformar el paradigma sanitario, 
promoviendo la construcción social y humanista de la salud y la autodeterminación 
de las personas, familias y comunidades, desde la perspectiva de una Universidad 
pública, pluralista, democrática, inclusiva, con enfoque de género, comprometida 
con la equidad y la justicia social. 

 

Valores 

1. Pluralismo 
2. Inclusión 
3. Respeto 
4. Tolerancia 
5. Solidaridad 
6. Diálogo 
7. Humanismo 
8. Honestidad 
9. Transparencia 

10. Excelencia 
11. Pensamiento crítico 
12. Responsabilidad 
13. Compromiso social 
14. Justicia 
15. Equidad



 

 

 

 

 

OE-
UA Lineamiento Estratégico N°1 - Docencia de pregrado, postgrado y post-título 

OE1 

 Promover la actualización e incorporación de contenidos y prácticas de la 
Atención Primaria de Salud, en los programas de formación de pre grado y 
postgrado de los ámbitos profesional y académico de los estudiantes del área de 
la salud 

OE2 Asegurar la Calidad del programa de título de médicos especialistas en Medicina 
General Familiar 

OE3 Diseñar un programa de magíster en Atención Primaria de Salud en alianza con 
otras unidades de la Facultad de Medicina.  

OE4 Contribuir a la capacitación de personas y equipos de salud, a través de la 
educación continua en atención primaria, salud y medicina familiar 

OE-
UA Lineamiento Estratégico N°2 - Investigación e innovación 

OE1 Desarrollar e Implementar la política de Investigación del Departamento de 
Atención Primaria y Salud Familiar 

OE2 Promover la investigación y publicaciones en ámbitos relacionados a la  atención 
primaria, salud familiar y medicina familiar 

OE3 Colaborar con propuestas de investigación desarrolladas por instituciones de 
salud, centros de atención primaria y actores de la comunidad 

OE4 
Fortalecer la articulación con otras unidades académicas en tesis y proyectos de 
investigación, para obtención de título profesional, grado académico o título de 
especialista, en temas de atención primaria y salud familiar   



 

 

 

 

OE-
UA Lineamiento Estratégico N°3 - Extensión y vinculación con el medio 

OE1 
Generar y difundir política interna de extensión y vinculación con el medio del 
Departamento conforme a su cultura organizacional, enfoque de género y los 
objetivos estratégicos planteados 

OE2 
Fortalecer el posicionamiento del departamento al interior de la facultad, a nivel 
nacional e internacional como referente en las áreas de la salud familiar, medicina 
familiar y atención primaria 

OE3 
Aumentar el nivel de influencia del Departamento en la generación de políticas 
públicas para la Atención Primaria de Salud, generando identidad y 
reconocimiento de la salud familiar, los médicos de familia y la atención primaria. 

OE4 Ampliar líneas de trabajo en promoción de la salud y atención primaria con 
organizaciones sociales y comunitarias 

OE-
UA Lineamiento Estratégico N°4 - Gestión interna 

OE1 Actualizar y difundir las políticas internas del Departamento conforme a su cultura 
organizacional, enfoque de género y los objetivos estratégicos planteados 

OE2 
Generar una política que fortalezca las competencias del equipo para las 
actividades desarrolladas en la unidad académica, incentivando y direccionando el 
progreso continuo en la carrera académica y funcionaria de sus integrantes 

OE3 
Mejorar los criterios y el proceso de evaluación interna para la política de 
incentivos, que incorporen ámbitos cualitativos, de trabajo en equipo, incluyendo 
la retroalimentación adecuada a las personas 

OE4 Fortalecer canales de comunicación del departamento, que favorezcan la 
comunicación interna 

OE5 Fortalecer la vinculación institucional y con profesionales de los campos clínicos 
que colaboran con la unidad académica 



 

OE-
UA Lineamiento Estrategico N°5 - Bienestar, calidad de vida y sentido de comunidad 

OE1 
Desarrollar un comité de bienestar, que impulse y coordine actividades sociales, 
recreativas y de auto cuidado, que permitan integrar al equipo y mejorar el 
ambiente laboral. 

OE2 
Fortalecer el sentido de pertenencia, solidaridad y participación, velando por la 
triestamentalidad y equidad de género en cada una de las instancias colectivas del 
departamento 

OE3 Implementar iniciativas y prácticas que ayuden a mejorar la percepción del clima 
laboral y bienestar integral del equipo de trabajo 


