
 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a 

su organización. Programa flexible con 

fecha, horario y modalidad (online/

presencial) acordada con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  

 

 

 

 

CURSO  

SALUD MENTAL EN 
TIEMPOS DE CRISIS 

 

“Oportunidades y desafíos para 

mejorar la calidad de vida de 

las/os trabajadoras/es” 



 

 

  1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

 

Uno de los efectos negativos más significativos que ha ocasionado la 

pandemia Covid-19 ha sido el severo deterioro de la salud mental de los 

chilenos. En este contexto, en abril de 2021, se aplicó la tercera edición de 

la encuesta “Termómetro de la Salud Mental en Chile” liderada por el Centro 

de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y la 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) la cual evidencia que el 73% de la 

población considera que su vida actual es bastante o completamente 

diferente a la que tenía antes del COVID-19, estableciéndose que el 45,9% 

de los chilenos evalúan que su estado anímico en ese período fue peor o 

mucho peor en comparación con la situación anterior a la pandemia del 

coronavirus.  

 

Al mismo tiempo, el estudio reveló que el 32,8% de los chilenos presentan 

síntomas asociados a sospecha o presencia de problemas de salud mental. 

Consecuentemente, los principales problemas de salud mental 

mencionados por los encuestados son: dificultad para disfrutar actividades 

cotidianas (51, 

1%); sensación de agobio permanente (50,1%); pérdida del sueño (46,6%); 

problemas de concentración (42,6%); sentirse poco feliz o deprimido 

(33,6%); entre otros. Asimismo, las principales situaciones que producen 

estrés en los chilenos se vinculan al temor a ser víctimas de la delincuencia 

(69,7%); la posibilidad de contagiarse de COVID-19 (61,7%); su situación 

económica esperada para los próximos meses (58,4%) y; la posibilidad de 

perder el empleo (43,5%).  

 

En efecto, la pandemia Covid-19 ha deteriorado significativamente la salud 

mental de los chilenos producto de factores socioeconómicos que han 

impactado negativamente en la estabilidad psíquica de las personas. Lo 

anterior ha posicionado a la salud mental como un tema prioritario en la 

agenda pública pese a que durante muchos años esta problemática fue 

vista como un “tema tabú” en la sociedad chilena. En este sentido, la forma 

en que se aborde la promoción y protección de la salud mental de la 

población en Chile tendrá impactos directos en aspectos claves tales como 

nuestra convivencia nacional, calidad de vida, desempeño laboral, entre 

otros.   

2. OBJETIVO GENERAL  
 

 

Proporcionar conocimientos técnicos, habilidades y herramientas para la 

prevención y tratamiento de problemas vinculados a la salud mental de 

las/os trabajadoras/es que contribuyan al establecimiento de estrategias 

políticas e iniciativas para la construcción de un espacio laboral 

mentalmente más sano en las organizaciones.  

 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 

 

 Facilitar la comprensión de los conceptos, elementos claves, 

factores socioeconómicos y riesgos psicosociales vinculados a la 

salud mental. 

 

 Analizar el contexto nacional sobre avances, buenas prácticas 

locales y desafíos en materia de prevención, intervención y 

tratamiento de la salud mental en condiciones de pandemia.  

 

 Identificar y analizar herramientas de prevención, intervención y 

tratamiento de síntomas de salud mental de trabajadoras/es en sus 

entornos laborales en el contexto de la actual crisis sanitaria.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de actividades grupales orientadas a 

desarrollar y/o mejorar estrategias e iniciativas organizacionales de 

prevención de problemas vinculados a la salud mental y bienestar 

emocional de las/os trabajadoras/es en condiciones de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÓDULO 1: ¿Qué entendemos por Salud 

Mental y sus Riesgos asociados? 

 

 ¿Qué entendemos por salud, salud mental y 

calidad de vida?  

 Factores socioeconómicos y riesgos 

psicosociales que inciden en la salud 

mental.  

 

MÓDULO 2:  Salud Mental en Chile  

 

 Normativa nacional vinculada a la salud 

mental: Código del Trabajo; Ley N°16.744 

que establece Normas sobre Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

Ley N°20.584 que regula los Derechos y 

Deberes que tienen las personas en 

relación con las acciones vinculadas a su 

atención de salud, entre otros.  

 Acciones de promoción, prevención, 

atención y cuidados en materia de salud 

mental de la población en la 

institucionalidad pública de salud. 

 Presentación de panorama general sobre 

resultados de estudios en el ámbito de la 

salud mental de los chilenos en tiempos de 

pandemia COVID-19.  

 

 

 Programas e iniciativas lideradas por el 

Ministerio de Salud para abordar la salud 

mental de la población en el contexto de 

pandemia.  

 Rol y directrices de las mutualidades de 

seguridad para abordar la prevención y 

tratamiento de problemas de salud mental 

de sus asociados en el contexto de la 

pandemia.  

 Buenas prácticas locales lideradas por 

organismos públicos y privados orientadas 

a la prevención, intervención y tratamiento 

de problemas vinculados a la salud mental 

y bienestar emocional de los/las 

trabajadoras/es en condiciones de 

pandemia.  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

Salud y Bienestar (ODS 3).  

 

  

Horas Primera Sesión: 8 

 

 

 

   
 

 

 

MÓDULO 3: Enfrentamiento de 

Síntomas asociados a la Salud Mental 

de Adultos en contexto de pandemia  
 

 Análisis de principales causas y síntomas 

vinculados a la presencia de problemas de 

salud mental en adultos y personas 

mayores.  

 Identificación y análisis de herramientas de 

educación, prevención, intervención y 

tratamiento de síntomas de salud mental 

en trabajadores/as en condiciones de 

pandemia.  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 

 

 la pro 

               
 

Horas Segunda Sesión: 8 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESIÓN:  

Conceptos, Contexto y Normativa vinculada a la Salud Mental en Chile  

SEGUNDA SESIÓN:  

Detección y Enfrentamiento de Síntomas 
asociados a problemas de Salud Mental  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 

 Profesionales de salud mental: psicólogos, trabajadores sociales. 
 

 Directivos, profesionales de RRHH, Bienestar, así como, a encargados 
de Higiene, Seguridad y áreas afines de organismos públicos y 
privados.  

 

 Personas que desarrollen o estén interesados en gestionar iniciativas   
en salud mental.  

 

 Integrantes Comités Bipartitos de Higiene y Seguridad. 
 

 Profesionales de la salud con interés en salud mental.  
 

 Personas interesadas en el ámbito de la salud mental y trabajadores en 
general.  

 
 

6. METODOLOGÍA /EVALUACIÓN  
 

 El curso tendrá una duración de 16 horas cronológicas, distribuidas en 

2 sesiones de una duración de 8 horas cada una. Asimismo, el curso  

incluirá presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas de 

comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientadas a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/os durante el curso 

se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el análisis 

de experiencias y buenas prácticas locales que les permita desarrollar 

una visión común sobre las principales directrices  a considerar para la 

prevención y tratamiento de problemas vinculados a la salud mental y 

bienestar emocional de las/os trabajadoras/es en condiciones de 

pandemia. 

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 

 

Duración: 16 horas cronológicas  

 

Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

Mínimo: 20 participantes.  

 

Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl  

Encargada de  Marketing Digital.  

 

Teléfono: 

   +(569) 6751 6107  

 

LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


