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Relación establecida entre uno o más integrantes de
la familia y uno o más miembros del equipo de
salud, en el lugar de residencia** de la misma,
motivada por un poblema de salud individual
(caso índice) o familiar.

Actividad que puede ser solicitada por la familia o
sugerida por el equipo, en la que se hace relevante la
necesidad de identificar elementos del entorno o de
la dinámica familiar. (MINSAL, 2007)

**incluye hogar, lugar de trabajo, escuela y 
organizaciones comunitarias del territorio. 

MINSAL, 2008

Familia Equipo de 

Problema de salud
salud





Es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. (BCN, 2009)



Cambios en
el perfil

epidemiológico

 Comportamiento

 Estilos de vida

 Significado Salud-Enferm.

 Estructura social

 Enfermedades crónicas

 Enfermedades mentales

 Problemas nutricionales

 Accidentes

Se ve afectada por:

La enfermedad
de un miembro afecta

a todos los otros

La aparición de una enfermedad
tiene impacto en el sistema 

familiar



Capacidad 
resolutiva

Modelo de salud familiar

Atención de salud
Integral e integrada

continuidad

Mejoramiento continuo 
de calidad

Promoción de autocuidado
Individual y familiar

Responsabilidad
compartida





 Capacidad de estar alerta al lenguaje no
verbal: detectar señales que hablan del
tipo de interacción presente entre los
miembros de la familia.

 Capacidad para analizar las señales
físicas (de las personas y vivienda) más
allá de lo biológico. Ver más allá.

 Ser capaz de ponerse en el lugar del
otro. Mirar con los ojos del otro y los
valores del otro. No implica estar de
acuerdo sino comprender.



Requisitos para hacer la 
visita

 Consentimiento informado: es una
actividad acordada con la familia.

 Debe ser planificada en equipo:
fundamentos y objetivos claros,
momento de su ejecución y
seguimiento.

 Debe ser realizada por los profesionales
o técnicos relacionados con el problema
que motiva la visita.





Orientaciones programáticas MINSAL 2008

Familia con niño prematuro o en riesgo de déficit del DSM

Adolescentes en riesgo

Embarazo en riesgo psicosocial (determinado por EPsA, incluye
Embarazo adolescente)

Adulto/a mayor con pérdida de funcionalidad

Usuario/as con patologías crónicas que no compensan 

Familia con miembro con daño a la salud mental

Otras situaciones de riesgo que el equipo local determine.

Poblaciones de riesgo



100% de familias de RN prematuros con 
peso menor de 1500 grs. y /o menos de 32 
semanas de edad antes del alta.

30 a 50% de las familias de RN (hasta 28 
días) con riesgo psicosocial o biológico y a 
lo menos 50% de los mayores de 28 días y 
menores de 1 año con los mismos riesgos.

100 % de lo/as adolescentes con diagnóstico 
de Depresión Severa que no asisten a 
controles

100 % de lo/as adolescentes con diagnóstico 
de VIF-Maltrato-Abuso que no concurren a 
citaciones



90% de las gestantes con riesgo psicosocial 
(determinado por EPsA) y/o inasistentes a control



90% de las Puérperas con riesgo 
psicosocial y/o inasistentes a 
control

100% de las madres adolescentes que presentan 
depresión posparto

100% de las madres que presentan depresión 
posparto durante 2007

50% de familias con miembro con depresión
ingresado 2007, reciben VDI y/o Consejería familiar

80% de adultos mayores diagnosticados de  
demencia visitados por primera vez en domicilio





Diagnóstica Terapéutica

Recolectar Información:

 Instrumentos como 
entrevista, genograma, 
ecomapa, etc.

Intervenir:

 Actividades de Promoción
 Consejería Familiar



 Es un complemento para las actividades de Atención primaria.

 Requiere la participación multidisciplinaria (equipo de cabecera), en su planificación 
y evaluación.

 Establece interacción con uno o más miembros de la familia y su entorno (redes).

 Favorece un mejor conocimiento de los problemas y mejor apoyo para su 
enfrentamiento, en el marco de una relación asistencial continua e integral .



Ventajas
PARA LA FAMILIA

Mejor atención, participación y responsabilidad

Mejor calidad de vida, intimidad y bienestar

Mejora el nivel de educación sanitaria y de auto-cuidado en salud del individuo y la familia

Recibe asistencia personalizada y más humanizada

Prevención del aislamiento social 

Menor riesgo de iatrogenia (daño del usuario/a producido por quien presta atención)



Ventajas
PARA EL EQUIPO DE SALUD

Es una oportunidad para educar en salud 

Mejor percepción diagnóstica biopsicosocial (integral)

Asegura la continuidad de atención.

Permite establecer interacción en el entorno más íntimo de la familia.

Ayuda al equipo a tener una visión más realista de las redes comunitarias.

Permite a los niveles 2º y 3ª acceder información antes “vedada”, lo que a su vez permite:

*Acortar tiempos diagnósticos: Psiquiatría

*Programar Altas Precoces

*Imprescindible en  la cirugía mayor ambulatoria

y hospitalización ambulatoria.



Desventajas
 Actividad de alto costo

– Rendimiento 1 por hora

– Realizada en duplas de profesionales, 
costo recurso humano.

"Liderando el cuidado en salud sexual y 
reproductiva"



Objetivos

"Liderando el cuidado en salud sexual y 
reproductiva"

General:

Observar elementos relevantes de la vivienda y el 
entorno

Observar elementos de la dinámica familiar
Potenciar el uso de los recursos familiares

Específicos:

Estarán determinados por los aspectos que 
fundamentaron la visita



Equipo: maletín de visita domiciliaria
Cobertura: lo observado
Concentración: 1 visita
Instrumento: Hora matrona - matrón
Rendimiento: 1 visita por hora (no considera

tiempo de desplazamiento)



Etapas



Programación

 Desde lo constitucional

- Definir grupos de riesgo por sector

- Número de visitas anuales

 Desde el proceso de salud – enfermedad

- Elegir estratégicamente el momento más 
adecuado (costo/beneficio) para realizar la VDI

A



Planificación

 Clarificar el motivo de la visita

 Recolectar antecedentes

 Carpeta familiar
 Ficha del caso índice

 Fijar los objetivos

 Contar con una pauta de 
observación

 Aspectos biológicos

 Aspectos sicológicos

 Aspectos sociales

 Seleccionar los instrumentos a 
aplicar:

 Genograma, apgar, matriz de 
riesgo, ecomapa, etc.

Individual y/o familiar

B



 Organizar la visita
 Obtener permiso/consentimiento informado/confidencialidad

 Consensuar el día, fecha y hora

 Negociar objetivos

 Asegurarse que:
 La familia tiene claro las “ventajas” que obtendrá de la visita y que no

existe la idea de “intromisión en la vida privada”



CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIO DE FAMILIA

Yo______________________________________, en representación de la familia
____________ - _________________, autorizo al equipo del Cesfam Rural Niebla para que
realice un estudio de mi familia con el fin de conocerla, analizarla y a partir de la información
recolectada construir un plan de trabajo que permita mejorar y/o mantener la salud familiar.

Entiendo que el estudio de familia IMPLICA:

• Visitas domiciliarias

• Entrevistas a los miembros de la familia

• Confidencialidad en el manejo de la información

• Respeto por las creencias, valores y tradiciones familiares

• Orientación en la solución de nuestros problemas

A su vez este estudio NO IMPLICA:

• Atención preferencial en el Cesfam

• Beneficios económicos directos por parte del Cesfam

• Entiendo también que:

• Mi familia puede retirarse cuando lo estime conveniente

• No habrán repercusiones negativas para mi familia

• Puedo pedir información sobre el estudio, cuando lo desee, a los encargados de este.

_______________________________       ________________________________     Nombre y 
Firma                         Nombre y  Firma

representante de la familia representante Cesfam

Fecha: Niebla _______ de __________ de ___________



EjecuciónC

Educación

Examen físico
Signos vitales

Etc.

Entregar indicaciones

Detectar situaciones de riesgo

Ejecución acciones

Entrevista



"Liderando el cuidado en salud sexual y 
reproductiva"

Características del barrio/población:
 Aspecto de las calles y tráfico
 Disposición de basura/contaminación.
 Saneamiento básicos
 Grifos
 Áreas verdes y de recreación

Características de las personas:
 ¿cómo y cuánto hablan?
 La gente ¿viste aseada?
 ¿cómo utiliza el espacio público?
 Señalan que es peligroso ¿asaltan?

Observar….



"Liderando el cuidado en salud sexual y 
reproductiva"

ESTRUCTURAL

Condiciones de la vivienda
(el material y su estado)

Observar….

RELACIONAL
 Nos esperan
 ¿Quién nos abre la puerta?
 ¿Quién nos recibe?
 ¿Con qué actitud somos recibidos?



Observar….

RELACIONAL
Aspectos del funcionamiento
familiar:
 Comunicación 
 Rutinas 
 Toma de decisiones 

Orden
Estado de los muebles
Disposición de la basura
Distribución de los espacios
Riesgo de hasinamiento
Aromas 



Fortalecer factores protectores (Promoción)

Trabajar para modificar los factores de riesgo (Negociación)

Potenciar el auto-cuidado y cuidado de la familia

Apoyar el cuidado de los cuidadores

Construir vínculo con la Familia (Equipo de Cabecera)

Ayudar a transparentar situaciones difíciles/Secreto familiar.

Realizar tratamientos

Ayudar a construir redes, acernado las redes a la familia.

Ayudar a organizar el proceso de cuidado

Co- construir un plan de acción.

Hacer… (acciones)



Evaluación

Después de la visita

La familia comentará la visita evaluará y juzgará lo conversado.

Siempre existe posibilidad de iatrogenia: Cuando el problema

identificado por el equipo no es visto como problema por la familia.

¿Se lograron los objetivos propuestos para la VDI?

Sirve para continuar o modificar la
planificación de los cuidados, detectar las
dificultades, revisar los objetivos y planificar
otros nuevos

D



Registro

"Liderando el cuidado en salud sexual y 
reproductiva"

Requiere de tiempo para:

 Reflexionar, para intercambiar impresiones técnicas y personales: Lluvia de

ideas.

 Elaborar una crónica: Descripción, análisis y evaluación/instrumentos de

registros.

Confrontación/ampliación y reformulación de la hipótesis

Asegura la continuidad del contacto con el próximo encuentro.

Proporciona documentación permanente de la acción realizada por el Equipo

de salud y la Institución, que favorecerá:

 Programación de acciones futuras

 Investigación / Acción

E



"Liderando el cuidado en salud sexual y 
reproductiva"



Definición

"Liderando el cuidado en salud sexual y 
reproductiva"

Atención integral de salud proporcionada en el hogar 
a gestante y familia por inasistencia a control y/o en 

riesgo psico social



Evaluar las condiciones del entorno personal y la factibilidad de
modificar factores de riesgo biosicosociales detectados

Evaluar la evolución de patologías y comprobar el cumplimiento
de indicaciones y tratamientos, si corresponde

Fomentar la adhesividad al control en el Centro de Salud

Coordinar con redes de apoyo existentes



Realizar evaluación familiar, de su vivienda y su entorno

Realizar evaluación de las condiciones de salud de la gestante

Realizar evaluación de las condiciones que la familia tiene para
apoyar a la gestante

Identificar situaciones de riesgo psicosocial

Potenciar factores protectores

Incentivar ambiente libre de humo de tabaco

Realizar consejería para el cuidado de la gestación y preparación
en la integración del futuro (a) hijo (a)

Derivar a consulta según hallazgos

Acciones





Definición

Atención integral de salud proporcionada en el hogar a la 
madre y a su hijo (a), antes de los 7 días de vida

Disminuir la morbimortalidad
de la puérpera y el recién
nacido

Contribuir al cuidado continuo
en el ambiente familiar para
favorecer el desarrollo de
vínculo equipo - familia



Realizar evaluación familiar, de su vivienda y su entorno

Realizar evaluación de las condiciones de salud de la puérpera y
su hijo/a, con énfasis en la depresión postparto

Evaluar la calidad de la relación entre ambos, detectando
indicadores precoces de “apego Inseguro”

Reforzar la formación del vínculo recién nacido - madre – padre o
figura de apoyo

Promover una alimentación sana para la recuperación del peso
pregestacional

Acciones



Entregar apoyo emocional y psicológico frente al proceso de
duelo perinatal, si corresponde

Evaluar riesgo psicosocial

Evaluación de las condiciones de la familia para:
 Apoyar a la madre en el cuidado de su hijo (a)
 Moderar la carga de trabajo doméstico de la madre

Incentivar ambiente libre de humo de tabaco

Reforzar recursos personales para el autocuidado

Acciones



"Liderando el cuidado en salud sexual y 
reproductiva"

Evaluar integración del recién nacido, roles y cuidados y efectuar
consejería según hallazgos

Reforzar redes de apoyo familiar y social

Evaluación de riesgos domésticos para la salud del recién nacido (a)

Reforzar técnica de amamantamiento

Derivación a consulta según hallazgos

Detección de indicadores tempranos de depresión post parto:
Aplicación de encuesta breve del programa de depresión (screening
general) – Pauta Edimburgo (pauta específica)

Acciones
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