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Descripción y fundamentos 



 

 

 
  

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación  

 



 

 

 
 
 
 
  

Metodología 



 

 

  

Evaluación y aprobación 



 

 

 
  

NOMBRE 
MÓDULO 

 
OBJETIVOS 

CONTENIDOS DOCENTE(S)  
Horas 

Presencial 
Horas no 

presencial 
Total 
Horas 

MODULO 1: 
Contexto, 

fundamentos y 
desarrollo de la 
política de Salud 

Mental 

Conocer las bases 
epistemológicas para 
el estudio de la salud 
comunitaria 
 
Conocer modelos de 
comprensión de la 
salud mental desde 
una perspectiva 
poblacional 
 
Conocer los enfoques 
inequidades en salud 
 
Conocer principales 
funciones del 
Sistema de Salud en 
Chile en el ámbito de 
la salud mental 
 
Conocer la estructura 
de las redes 
asistenciales  de 
salud mental en Chile  

o Bases epistemológicas para el estudio de la 
Salud Comunitaria. 

o Modelo de los Determinantes en Salud, con 
énfasis en los determinantes sociales. 

o Los determinantes macrosociales (modelo 
político, rol del estado, modelo de desarrollo 
económico, inequidades sociales, etc.). 

o Modelo de estrés – vulnerabilidad y ciclo de 
vida. 

o Modelo de Capital Social. 
o Enfoque de género en Salud Comunitaria. 
o Enfoque intercultural en Salud Comunitaria. 
o Un modelo general para el análisis de los 

Sistemas de Salud. Estudio de las funciones y 
diferentes alternativas de organización. 

o El Sistema de Salud de Chile. Breve historia. 
Características actuales, AUGE-GES y 
desafíos futuros. 

o Historia y análisis de los procesos de Reforma 
a la Atención Psiquiátrica en el mundo. 

o El desarrollo de Políticas de Salud Mental en 
el mundo. Énfasis actuales y desafíos futuros.  

o La estrategia de Atención Primaria en Salud. 
Incorporación del componente de Salud 
Mental. 

o Desarrollo de la Política de Salud Mental en 
Chile. Breve historia de los Programas 
Comunitarios. Desarrollo de la política desde 
1990 en adelante. 

o Redes Asistenciales de Salud Mental en Chile: 
estructura, componentes, funciones y 
relaciones. Aplicación de modelo comunitario. 

 

Dr. Rafael 
Sepúlveda 

 
Ps. Esteban 

Encina 
 

Docentes 
invitadas: 

 
Ana María 

Oyarce 
 

Pamela 
Eguiguren 

8 clases 
presenciales 

22 hr 
aprendizaje 

guiado 
30 

MODULO 2: Uso 
de la 

Epidemiología 
para la Gestión en 

Salud Mental 

Conocer conceptos 
básicos de la 
epidemiología 
 
Reconocer los 
principales 
indicadores 
epidemiológicos en 
salud mental 
 
 
Identificar elementos 
esenciales en el 
análisis de la gestión 
de servicios de salud 
mental 

o Conceptos básicos de epidemiología: objetos 
de estudio, usos y conceptos fundamentales 
(razones, proporciones y tasas). 

o Mortalidad y Morbilidad. Estudio de los 
principales indicadores simples (tasas brutas y 
ajustadas, incidencia y prevalencia) y 
agregados (DALY, QALY, etc.). 

o Epidemiología descriptiva. Variaciones de 
persona, tiempo y lugar. 

o Usos específicos de la epidemiología para la 
gestión en salud (estimación de la demanda, 
capacidad resolutiva, eventos centinela, 
sistemas de vigilancia, etc.). 

o Desarrollo de la epidemiología para el estudio 
de los trastornos mentales y de la salud 
mental. Análisis de la información 
epidemiológica en Chile en este campo. 

o Modelo de Goldberg y Huxley para 
comprender la demanda en salud mental. 

 

Dr. Ruben 
Alvarado 

8 clases 
presenciales 

22 hr 
aprendizaje 

guiado 
30 

Estructura y Principales Contenidos del Programa 



 

 

 
 

MODULO 3: 
Desarrollo de 

Servicios de Salud 
Mental en Sistema 
Público de Salud 

en Chile 

Conocer los 
principios rectores 
para la organización 
de servicios de salud 
mental. 
 
Conocer el modelo 
de Matriz de Salud 
Mental para la 
planificación de 
servicios de salud 
mental 
 
Aplicar herramientas 
para la planificación 
estratégica y 
programación en red 
 
Aplicar herramientas 
de análisis de 
información en salud 
para la toma de 
decisiones 
 
Analizar los 
principales 
Programas de Salud 
Mental en relación a 
los principios 
revisados en el 
módulo 

o Principios y evidencias para la organización de 
servicios de salud mental: accesibilidad, 
calidad, equidad, derechos humanos, 
continuidad de atención, coordinación, mezcla 
óptima de servicios, integración de salud 
mental en la red de salud, enfoque 
comunitario, flujos de atención, etc.  

o Reforma de Salud y separación de funciones: 
los proveedores de servicios asistenciales de 
salud. 

o Un modelo para el análisis de redes de salud 
mental: “Matriz de Salud Mental” de 
Thornicroft y Tansella: dimensiones 
geográficas (niveles país, SS, comuna y 
usuario) y dimensiones temporales (fases de 
input, proceso y resultado). 

o Planificación del desarrollo de servicios de 
salud mental: análisis de situación, evaluación 
de necesidades, definición de prioridades y 
metas, e implementación. 

o Actuales herramientas aplicadas en Chile para 
la gestión estratégica de redes asistenciales: 
planificación estratégica, programación en red, 
compromisos de gestión, organización por 
procesos asistenciales, centros de 
responsabilidad, cartera de servicios. 

o Los sistemas de información en salud mental. 
Principales registros en Chile. Uso de estos 
datos para la toma de decisiones. 

o Principales Programas de Salud Mental en 
desarrollo en Chile actualmente (Del Régimen 
GES y del Régimen General de Garantías). 
Análisis crítico de su implementación en las 
redes públicas de salud mental.  

 

Ps. Pablo 
Norambuena 

4 clases 
presenciales 

4 clases 
sincrónicas 

22 hr 
aprendizaje 

guiado 
30 

MODULO 4: 
Bases 

conceptuales y 
fundamentos para 

la Gestión en 
Salud 

Conocer las bases 
conceptuales de la 
administración y la 
gestión pública 
 
Aplicar principios de 
gestión estratégica 
en el análisis de 
servicios de salud 
mental 
 
Utilizar herramientas 
e instrumentos para 
la gestión clínica 

o Bases conceptuales de la administración: La 
organización como sistema. Las etapas y 
funciones  clásicas de la administración 
aplicadas a la organización de salud 
(Planeación, Organización, Dirección y 
Control).  

o La gestión pública. Valor social agregado, 
Legitimidad social, Eficiencia. 

o Las reformas en la gestión pública: 
consecuencias para la eficiencia y la 
efectividad. 

o El rol del gestor o gerente público. Rol crítico 
del liderazgo en los procesos de gestión. 

o La Gestión Estratégica: Gestión de procesos y 
orientada a resultados, Análisis estratégico, 
Naturaleza y propósito de la planeación, 
Planificación estratégica. Implantación efectiva 
de la estrategia y control de la estrategia. 

o Coherencia y complementariedad entre los 
niveles de la gestión de salud: Redes, 
instituciones, programas, establecimientos, 
equipos. 

o Gestión Clínica: concepto, instrumentos, 
métodos, Medicina Basada en la Evidencia 
(MBE). 

o Gestión de una organización de 
organizaciones: el caso de las redes 
asistenciales de salud. 

Ps. Olga Toro 
8 clases 

presenciale 

22 hr 
aprendizaje 

guiado 
30 



 

 

o La gestión de las inversiones 

MODULO 5: 
Gestión de 
Recursos 

Humanos aplicada 
a las redes de 
Salud Mental 

Conocer elementos 
generales de 
administración de 
recursos humanos en 
el sistema público de 
salud 
 
Aplicar herramientas 
para la 
caracterización 
cualitativa y 
cuantitativa del 
recurso humano local 
 
Conocer 
herramientas para el 
desarrollo de 
liderazgos y trabajo 
en equipo en el 
sistema de salud 
público 

o Elementos generales sobre administración de 
recursos humanos. 

o Marcos legales y administrativos para la 
gestión de recursos humanos en Chile. 

o Recursos humanos en el sistema público de 
salud: elementos de contexto en Chile y la 
Región. 

o Ciclo de Recursos Humanos y su aplicación a 
la realidad local. 

o Gestión estratégica de Recursos Humanos. 
Toma de decisión estratégica de recursos 
humanos y su aplicación en la realidad local. 

o Caracterización cuantitativa y cualitativa local, 
del recurso humano de salud mental. 

o Liderazgo en los equipos de salud mental. 
Capacidad de influir en la gestión local. 
Trabajo en equipo. 

o Gestión de recursos humanos a nivel local: 
elementos para una mejor toma de decisiones 
en concordancia con el nuevo modelo de 
atención. 

 

Prof. Rosendo 
Zanga 

8 clases 
presenciales 

22 hr 
aprendizaje 

guiado 
30 

MODULO 6: 
Economía y 

Finanzas para la 
Gestión de Redes 
de Salud Mental 

Conocer los 
principios básicos de 
la economía de la 
salud aplicados a 
salud mental 
 
Conocer los 
mecanismos de pago 
a prestadores de 
salud mental en el 
sistema de salud 
público 
 
Aplicar herramientas 
para el diseño 
presupuestal y la 
programación 
financiera en la 
provisión de servicios 
de salud mental 

o Principios básicos de la economía de la salud 
aplicados a la Salud Mental. 

o Financiamiento y Priorizaciones en Salud 
Mental. Modelo de separación de funciones. 
Función de financiamiento. Priorizaciones en 
Salud. Principales mecanismos de pago a 
prestadores en Salud Mental. 

o Gestión Financiera y Clínica. Relaciones entre 
la gestión clínica y las variables financieras de 
ingresos y gastos. 

o Costos en Salud. Conceptos de costos. 
Costos Medios y Marginales. Relaciones entre 
costos y productividad. Comportamiento de la 
productividad. 

o Sistemas de Costeo. Costo por absorción. 
Costeo Directo e indirecto. 

o Presupuesto y programación financiera. 
Concepto de presupuesto. Presupuesto 
vertical y horizontal. Construyendo principales 
razones financieras presupuestarias. 
Diferencias entre presupuesto devengado y 
flujo de caja. Presupuesto como mecanismo 
de monitoreo y control. 

Econ. Gonzalo 
Leyton 

8 clases 
presenciales 

26 
4hr clase 

asincrónica 
22 hr 

aprendizaje 
guiado 

30 

 
MODULO 7: 
Participación 
Comunitaria y 

Equipos de Salud 
Mental 

Conocer  la historia 
de la participación 
social en la salud 
pública 
 
Identificar los 
fundamentos de 
participación 
comunitaria en salud 
pública 
 
Conocer el marco 
normativo y legal 

o La participación social en la historia de la 
salud en Chile.   

o Salud mental y comunidad. Participación 
comunitaria. 

o Política pública e intervención comunitaria. 
o Marco legislativo de la participación 

institucional en salud mental. 
o Red social y apoyo social. Dispositivos 

grupales comunitarios para el trabajo en salud 
mental: ayuda mutua y salud mental, grupos 
de autoayuda, grupos de apoyo. 

o Enfoque comunitario y ayuda mutua.  
o Diagnóstico, Planificación y Evaluación 

Ps. Esteban 
Encina 

8 clases 
presenciales 

22 hr 
aprendizaje 

guiado 
30 



 

 

para la participación 
en la gestión pública 
de salud 
 
Incorporar 
herramientas de 
participación 
comunitaria en la 
gestión de los 
servicios de salud 
mental 

Participativas. 
o Rol de las Organizaciones Comunitarias en el 

desarrollo y gestión de servicios de salud 
mental. 

o Evaluación y monitoreo de la participación en 
el sector salud. Concepto y medición de la 
satisfacción de los usuarios. 

o Bases para el desarrollo de estrategias 
comunicacionales en Salud de incidencia en la 
participación. 

 

PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN 

Formular un 
problema de salud 
mental comunitario 
en base al análisis de 
fuentes primarias y 
secundarias 
 
Diseñar una 
estrategia de salud 
mental comunitaria 
en base a 
herramientas de 
marco lógico y plan 
de ejecución 

o Marco lógico para la presentación de 
proyectos o programas. 

o Formulación de un problema, su diagnóstico 
bajo un modelo comprensivo. 

o Desarrollo de plan de intervención aplicando 
conceptos y métodos de las unidades del 
diploma. 

Ps. Esteban Encina 
Ps. Camila Solis 

Ps. Joan Calventus 

 

4  
clases 

presencial 

4  
clases 

sincrónicas  

4  
Tutorías 

sincrónicas 
(por grupo) 

22 hr 
aprendizaje 

guiado 
 

56 horas 
Desarrollo 

grupal 
proyecto 

 

30 

Total horas 
68  

(60 presencial 
+ 8 sincrónicas 

232 300 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Calendario de actividades 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Profesores del programa 



 

 

  



 

 

  

 

  
 



 

 

  

Política de Rebajas Arancelarias 
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