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• Cuando decimos que hemos implementado exitosamente el modelo 
de salud mental comunitario, desde la perspectiva de la gestión 
estamos diciendo que hemos sido eficientes en la forma que hemos 
organizado los recursos –estructural y funcionalmente- para lograr el 
resultado esperado.

Implementación del modelo de salud mental comunitario



• Ejemplo de error de implementación diciembre 2003-noviembre 2004:

“Contrario a lo recomendado en el PNSMP, los psicólogos del nivel de 
atención primaria del sistema público de salud en Chile dedicaban la mayor 
parte de su jornada laboral a actividades asistenciales de atención directa y 
de carácter individual, en desmedro de actividades comunitarias dirigidas a 

fortalecer los factores protectores de la salud mental”.

Scharager, J. y Molina , ML., “El trabajo de los psicólogos en los centros de atención primaria 
del sistema público de salud en Chile”, Revista Panamericana de Salud Pública 22(3), 2007.



¿Implementación?

• Desde la perspectiva de la gestión, implementar es una secuencia de 
decisiones, compromisos y acciones, que define la forma en que se 
organizan los recursos para un determinado resultado.

• La implementación exitosa:
• Decisiones: son racionales.

• Compromisos: son explícitos y formales.

• Acciones: son planificadas.

• Resultado: eficiente.



• Implementación del modelo de salud mental 
comunitaria, desde la perspectiva de la gestión:
• Asume que se requiere una transformación estructural y/o 

funcional de la organización denominada “servicios de 
salud mental”.

• Una forma distinta de hacer las cosas, implica una forma 
distinta de organizar los recursos.



MODELO DE ATENCIÓN Y MODELO DE 
GESTIÓN



Diferenciación 
de funciones 
en el sector 

salud





PERSPECTIVAS EN LA GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES



Escuela Clásica o de la Burocracia
(F.W. Taylor 1856-1915; M. Weber 1864-1920; H. Fayol 1841-1925; H. Ford 1863-1947)

Organización:

• Consolidada por normas escritas. 

• Que se basa en la división sistemática del trabajo. 

• Que establece el cargo según el principio jerárquico. 

• Que fija reglas y normas técnicas para el desempeño 
de cada cargo. 

• Que se basa en la separación de la propiedad y la 
administración. 



Escuela de Relaciones Humanas
(E. Mayo 1880-1949; M. Parker-Follet 1868-1933; A. Maslow 1908-1970; D. Mc Gregor 1906-1964)

• Los trabajadores producirán más si la gerencia se 
preocupa por su bienestar.

• Los grupos informales de trabajo tienen una influencia 
directa en la productividad.

• Trabajador: humano social en complemento con humano 
racional.

• Necesidades superiores (del ego y autorrealización) de los 
trabajadores.

• Importancia del estilo del Gerente.

• Administradores: importancia de sistemas de incentivo a 
los trabajadores, más allá del salario.



Escuela Teoría de Sistemas
(L. Von Bertalonffy 1901-1972; H. Maturana 1928; Niklas Luhmann 1927-1998)

• La organización como un sistema socio-técnico incluido en 
otro más amplio que es la sociedad con la que interactúa 
influyéndose mutuamente.

• Premisas básicas de la teoría general de sistemas:
• Los sistemas existen dentro de los sistemas.
• Los sistemas son abiertos.
• Las funciones de un sistema dependen de su estructura.

• Organización por:
• Procesos
• Resultados
• Objetivos
• Usuario final o cliente
• Valores



Tendencias actuales

• Gestión de la Calidad y calidad de la gestión.
(W.E. Deming 1900-1993; W. A. Shewart; J.M. Juran 1904-2008; A. V. Feigenbaum 1922; P.B. Crosby 1926-2001; K. Ishikawa 
1915-1989; G. Taguchi 1924-2012).

• Gestión Estratégica Competitiva.
(P.F. Drucker 1909-2005; C.K. Prahald 1941-2010; M.E. Porter).

• Gestión de Sistemas Complejos.
(Paul Cilliers 1956-2011; Jamshid Gharajedagi; Edwin. E. Olson ; Glenda.H. Eoyang ; H. Mintzberg ; R.L. Simon ; M.L.Schuster; 
Lofti Zadeh, otros).



Don de Savigny y Taghreed Adam (Eds.). 
Aplicación del pensamiento sistémico al 
fortalecimiento de los sistemas de salud. 
Alianza para la Investigación en Políticas y 
Sistemas de Salud. OMS, 2009.
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Funciones básicas del proceso administrativo



Funciones básicas del proceso administrativo

• Planificación: procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción 
adecuado para lograrlos.

• Organización: proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan 
juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie 
de metas específicas.

• Conducción: función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los 
miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea.

• Coordinación: integración de las actividades de partes independientes de una 
organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas.

• Control: proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 
planificadas.



DETENGÁMONOS EN LA FUNCIÓN DE 
COORDINACIÓN…



Coordinación

• Integración de las actividades en ejecución, de partes independientes 
de una organización, con el objetivo de alcanzar las metas 
seleccionadas. 

• La coordinación organiza la producción.

• Mecanismos de coordinación: mercado, jerarquías y redes.



Coordinación

Mercado.

• Coordinación por intercambio voluntario entre dos partes.

• Actores son racionales e interesados en participar.

• Quiénes dirigen cada una de las partes, saben lo que se debe hacer y 
cómo incentivar el cumplimiento de los objetivos de su organización.

• Es la forma más descentralizada de coordinación.



Coordinación

Jerarquías.

• Coordinación por comando y control.

• División normada de tareas.

• Las responsabilidades están definidas por reglas definidas y explícitas.

• Los “juegos son conocidos y repetidos”.



Coordinación
Redes.

• Coordinación por intereses comunes.

• Actores se articulan en cuanto tienen funciones, 
recursos y capacidades complementarias.

• En la generación de las reglas del juego, deben 
participar los actores.

• Las reglas del juego son explícitas.

• Importancia del mecanismo de generación de la regla 
del juego, flexibilidad y adaptabilidad.



Coordinación
Redes: inevitablemente invita a mirar la teoría de 

sistemas aplicado a las organizaciones sociales.
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Gerencia ó 
Gestión social

• La gestión social eficiente tiene 
que ver con optimizar el 
rendimiento de los esfuerzos del 
Estado y los actores sociales en 
el enfrentamiento de los 
grandes déficit sociales, y el 
mejoramiento del 
funcionamiento y resultados de 
la inversión en capital humano y 
capital social.



Singularidades de la gestión social de programas

• Objetivos de mediano y largo plazo: hay 
metaobjetivos, que se espera contribuyan al 
“autosostenimiento”.

• Influencia de variables contextuales no evaluadas: los 
programas son sometidos a evaluación de factibilidad 
técnica y económica, pero no en relación a factores 
político, social, cultural, histórico.

• En la ejecución participan múltiples actores. Su 
naturaleza es interorganizacional. Intervienen 
variables de la relación de los actores.



Singularidades de la gestión social de programas

• Los gerentes sociales reciben presiones de diversa 
índole.

• Requiere de espacios favorables para la participación 
activa de la comunidad asistida.

• Evaluación y control, requiere de metodologías 
cuantitativas y cualitativas, en “tiempo real”, 
incorporándolo a la toma de decisiones.

• Requiere de transparencia activa.

• Requiere máxima flexibilidad en la operación, al 
mismo tiempo que consistencia en el objetivo último.



Enfoque de Gerencia Social
(Bernardo Kliksberg, 2005)


