CONVOCATORIA
CURSO INTERNACIONAL
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN EL USO DE LA
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL
FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA
SALUD (CIF)

“FORMANDO LÍDERES PARA CONSTRUIR EL
FUNCIONAMIENTO”

17 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, SANTIAGO DE CHILE.

ORGANIZAN:
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD,
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, MINISTERIO DE SALUD DE CHILE.
DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN,
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, MINISTERIO DE SALUD DE CHILE.

CURSO INTERNACIONAL PARA LA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN EL USO DE LA
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD
17 al 28 de Noviembre de 2014

INFORMACIÓN GENERAL
El 22 de Mayo de 2011 la Organización Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional de
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), la cual llega a revolucionar el mundo de la
Salud desde el enfoque del Bienestar y los Determinantes Sociales. La CIF instala el Modelo del
Funcionamiento Humano y presenta un nuevo concepto de Discapacidad al mundo.
A trece años de su lanzamiento, los Estados Miembros de la OMS han seguido la recomendación
de la Quincuagésimo Cuarta Asamblea Mundial de la Salud de utilizarla en sus diversas actividades
de Salud y el trabajo que se está realizando en varios países de Latinoamérica es muestra potente
de ello. Con el fin de potenciar el desarrollo regional, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) promueve la formación de Instructores, especialistas en el uso de la CIF que lideren,
asesoren y/o faciliten acciones de aplicación y difusión de la Clasificación.
En este marco, el Departamento de Discapacidad y Rehabilitación del Ministerio de Salud de Chile
y el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de Chile, ambos
integrantes del Centro Chileno de Referencia para la Familia de Clasificaciones Internacionales de
la OMS, en colaboración con la representación en Chile de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS) organizan el Curso Internacional para la Formación de Instructores en el
uso de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
El curso se realizará desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de Noviembre de 2014, en dependencias
del Edificio de la Cámara de Comercio ubicada en calle Monjitas nº 392, esquina José Miguel de la
Barra, Santiago de Chile.
1. OBJETIVO GENERAL
Contar con profesionales instructores a nivel regional con competencias para difundir,
capacitar y asesorar en el correcto uso de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Conocer/manejar diferentes estrategias de transferencia de contenidos, ya sea para
sensibilización, difusión o formación.
Conocer Modelo Biopsicosocial
Conocer la CIF
Conocer los diversos usos de la CIF (Clínica, Información en salud)
Conocer historia y desarrollo actual de la Red Latinoamericana y del Caribe Promotora de
la CIF
Contar con un plan de acción para aplicación de CIF en los países participantes.
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3. METODOLOGÍA
El curso se ha diseñado en dos etapas:
-

Etapa 1, Virtual: a desarrollarse entre el lunes 20 y el viernes 07 de Noviembre. Consiste
en el desarrollo del curso básico CIF en línea de OPS/OMS “ICF training tool”. Las
indicaciones para ello se entregarán directamente a los seleccionados.

-

Etapa 2, Presencial: a desarrollarse entre el lunes 17 y el viernes 28 de Noviembre. El curso
presencial, de 80 horas cronológicas, se ha organizado con una metodología teóricopráctica cuyos contenidos generales y carga horaria aproximada se describen a
continuación:

Tiempo
aproximado
destinado
10 horas

Módulo
Introducción a la CIF

Herramientas
instrucción

para

la

CIF y aplicación en la clínica

5 horas

22 horas

Contenido general











CIF y aplicación en sistemas de
información

20 horas






CIF
y
aplicación
investigación y docencia

en

8.5 horas





Uso y desarrollo de la CIF

8 horas





Familia de Clasificaciones de la OMS.
CIF: Desarrollo, objetivos y estructura.
CIF: Modelo conceptual
Codificación y Calificación con CIF
Rol del Instructor
Introducción a Programación Neurolingüística
Introducción al Coaching
Funcionamiento Humano, Discapacidad y
Rehabilitación
Instrumentos de la CIF (Core Set, Checklist,
WHO-DAS 2.0)
Experiencia chilena de Medición del Desempeño
y la Discapacidad: IVADEC - CIF
Información en Salud: marco conceptual
Fuentes de datos y estadísticas de salud
asociadas a in formación de discapacidad y
funcionamiento: Encuestas, Censos y registros
administrativos.
Uso y presentación de información de
información y estadísticas de Salud.
Vinculación CIE/CIF: registros y análisis.
Experiencia de Uso de Instrumentos de CIF en
Investigación.
Formación de profesionales en Salud en el marco
de la CIF.
Red Latinoamericana y del Caribe promotora de
la CIF.
Experiencia con CIF en América.
Rol de los Centros Colaboradores y de
Referencia.
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4. EVALUACIÓN
Toda actividad práctica, incluido el desarrollo de la “ICF training tool” y el desarrollo y
presentación del Plan de Acción mejorado al final del curso aportan con un porcentaje a la
calificación final. Además se realizarán evaluaciones escritas por cada módulo del curso.
Aprobarán el curso y obtendrá el reconocimiento de Instructores en el uso de la CIF quienes
alcancen nota 4.0 o más en la escala de calificaciones chilena o su símil en escalas extranjeras
como promedio total del curso y haya cumplido con, mínimo, el 90% de las horas de clases (72
horas) habiendo justificado con la coordinación del curso las horas de inasistencia y
reprogramado efectivamente la evaluaciones perdidas.
Quienes no aprueben el curso obtendrán un certificado de participación que reconozca las
horas cursadas.
5. PERFIL DEL PARTICIPANTE
El presente curso está orientado a profesionales que se desempeñen preferentemente en las
áreas de Salud, Bienestar Social, Estadísticas e Información y Educación responsables de
formular, implementar, ejecutar y/o monitorear políticas públicas, programas, planes, acciones
o proyectos específicos vinculados al Funcionamiento Humano, tanto a nivel nacional como
local. Los postulantes deben tener interés por formar y asesorar en el uso de la CIF.
6. PAISES INVITADOS
Se invita a postular a profesionales de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y El Caribe.
7. CUPOS
De las postulaciones recibidas, oficialmente se seleccionarán 25 participantes en total, 15 de
países de América Central, del Norte, del Sur y el Caribe y 10 chilenos como máximo, los
cuales serán elegidos por una comisión que analizará y evaluará las postulaciones,
seleccionando aquellos que cumplan con el perfil técnico definido para estos efectos. Debido a
lo anterior, no existen cupos asegurados para cada uno de los países convocados y la decisión
final es inapelable.
8. REQUISITOS DE POSTULACION





Estar en posesión de un grado o título universitario o su equivalente preferentemente en
las especialidades de Salud, Ciencias Sociales, Estadísticas e Información o Educación.
Tener dos años o más de experiencia profesional.
Estar trabajando actualmente en acciones vinculadas a Funcionamiento y/o Discapacidad
ya sea en las áreas de salud, rehabilitación, estadísticas e información o educación.
Poseer respaldo oficial de la institución en la que se desempeña (Carta de Respaldo
Institucional. Ver punto 9: Procedimiento de postulación).
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Manejar idioma español nivel avanzado (comprensión, expresión oral y escrita).
Salud compatible con la participación en todas las actividades del curso.

Se recomienda a los postulantes considerar la compra de un seguro de viaje ya que la
organización del curso no cubrirá gastos generados por ese concepto.
9. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN
Los interesados deberán remitir los siguientes documentos para formalizar su postulación:





Formulario de Postulación (ANEXO 1) debidamente llenado y firmado.
Plan de Acción (ANEXO 2) debidamente llenado y firmado.
Carta de Respaldo Institucional (ANEXO 3) debidamente llenada y firmada.
Plantilla de Respuestas de la Evaluación preliminar sobre manejo de la CIF (ANEXO 4)
debidamente llenada (ver punto 10: Procedimiento de preselección)

Estos documentos deben ser llenados en computador y enviados directamente al correo del
curso cursocif.chile@minsal.cl, con copia a la coordinadora del curso Srta. Javiera Vivanco
Escobar jvivancoe@minsal.cl.
La postulación se abre el día lunes 01 de Septiembre y la recepción de postulaciones vence
impostergablemente el día viernes 26 de Septiembre. No se considerarán postulaciones
incompletas y/o fuera de plazo.
10. PROCEDIMIENTO DE PRESELECCIÓN
Ingresarán a la lista de preseleccionados quienes envíen en los plazos y formatos estipulados
todos los documentos de postulación (Ver punto 9: Procedimiento de postulación) y, de

ellos, quienes alcancen un 60% del puntaje total en la Evaluación preliminar sobre
manejo de la CIF. Para mayor información al respecto lea con detención el archivo
llamado “EVALUACION PRELIMINAR CIF 2014”.
11. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
La selección se llevará a cabo entre el lunes 15 de Septiembre y el viernes 03 de Octubre por la
Comisión de Selección del CII CIF 2014 compuesta por representantes de OPS Chile, del Dpto.
de Estadísticas e Información en Salud (DEIS – MINSAL) y del Dpto. de Discapacidad y
Rehabilitación (DDR – MINSAL) considerando las dimensiones:
- País de origen (3%)
- Características del postulante (59%)
- Características de la Institución de origen (16%)
- Manejo de la CIF (11%)
- Plan de Acción: Atingencia y coherencia interna (11%)
La Comisión de Selección se reserva el derecho de disminuir el número de cupos asignados en caso
de considerar que los postulantes no cumplen con los requisitos solicitados.
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La coordinación del curso avisará personalmente a los postulantes seleccionados vía correo
electrónico durante la semana del 13 de Octubre Asimismo, se informará la nómina de
seleccionados en el sitio web del Departamento de Discapacidad y Rehabilitación del Ministerio de
Salud de Chile http://rehabilitacion.minsal.cl.
12. COSTOS
El curso no tiene costo alguno para los seleccionados y contempla alimentación dentro del horario
del curso (café/mañana, almuerzo y café/tarde). Sin embargo, cada seleccionado o la institución
que lo respalda debe cubrir gastos de pasaje ida y vuelta, alojamiento, alimentación fuera de los
horarios del curso y seguro de viaje.

Cualquier consulta respecto a este curso, favor remitirla al mail cursocif.chile@minsal.cl.
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