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Población objetiva 

Técnicos y profesionales de atención de salud de baja complejidad, con 
funciones de contacto directo con el paciente, que realizan labores de atención 

de morbilidad, actividades preventivas y de controles de salud y que desarrollan 
en este ámbito sus carreras funcionarias. 

 
Tiempo 

30 horas Cronológicas del Curso 
 

Modalidad 
El e-learning Asincrónico es una modalidad de aprendizaje en que el tutor y el 

alumno se escuchan, se leen y/o se ven en diferentes momentos. 
Esto permite que la interacción sea constante, pero con la libertad de 

autoadministrar los tiempos por parte del alumno/a 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malla Curricular 
MÓDULO CONTENIDO 
Módulo 1: Reconocer la 
importancia del 
autocuidado en el 
contexto del que hacer 
laboral de la salud. 

Gestión Pública y atención primaria de salud Proceso de 
planificación en red. Técnicas de Gestión aplicada a la 
administración en salud. Procesos y procedimientos en 
la gestión de salud. Técnicas de diseño Indicadores de 
gestión y medición de resultados. Técnicas de abordaje 
de Desafíos de la atención de baja complejidad, desde 
el ámbito de la gestión. Técnicas para la nueva forma de 
hacer el trabajo en salud 

Módulo 2: Ejecutar 
herramientas clave para 
la gestión en Atención 
de salud de baja 
complejidad 

Liderazgo y Gestión de equipos en el Modelo de 
Atención Integral Técnicas de Gestión de personas en 
Atención de salud de baja complejidad. Procesos de 
Atención Integral en modelo de gestión sanitaria de baja 
complejidad. Técnicas de Liderazgo y supervisión de 
equipos Técnicas Gestión por competencias Técnicas 
de diseño de Perfiles de cargo. Técnicas de valoración 
de la Productividad y Rendimiento de equipos. Técnicas 
para promover Clima Laboral, cultura organizacional y 
riesgos Psicosociales en el trabajo. Técnicas de 
Motivación de equipos. Proceso de Participación externa 
en la atención de baja complejidad, ¿cómo incide en la 
gestión de personas y equipos? 

Módulo 3: Diseñar un 
Modelo de gestión 
desde la innovación en 
procesos. 

Gestión de procesos y desafíos de implementación 
Técnicas del Enfoque epidemiológico y cómo incide en 
la gestión y administración local de establecimientos. 
Técnicas de Gestión Clínica Técnicas de Gestión 
administrativa El proceso de administración sanitaria. 
Técnicas de Gestión tecnológica y salud. Técnicas de 
Planeación estratégica y operativa en salud. 
Planificación estratégica local. Planificación operativa y 
gestión del equipo. Gestión de la Calidad y Satisfacción 
usuaria, midiendo el impacto de la gestión. Elaborando 
un diseño de gestión local 

Módulo 4: Aplicar 
innovaciones en la 
gestión de atención de 
salud de baja 
complejidad 

Innovación en la gestión de atención de salud de baja 
complejidad Técnicas de innovación en gestión sanitaria 
Técnicas de Reingeniería en salud Proceso de 
Participación externa y gestión, un desafío actual 
Técnicas de Gestión de la calidad, mejoras y 
oportunidad de innovación en Atención abierta de salud 
de baja complejidad. 
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