
  

CARTA COMPROMISO DIPLOMADO 2020  

  

  

El (la) Alcalde (sa) que suscribe, autoriza la postulación del 

funcionario(a)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

rut……………………………………………………………al Diplomado sobre Humanización del Trato organizado 

por la Asociación Chilena de Municipalidades a través del Convenio con Municipalidad de la Granja.  

Con esta autorización el Municipio de ……………………………………, a través de su Alcalde (sa) se 

compromete a:  

1. Permitir la asistencia del becado(a) a las 100 horas electivas estipuladas en el programa.  

2. En caso de ser seleccionado (a) y hacer abandono de las clases en pleno desarrollo, la 

Municipalidad deberá reintegrar el valor del Diplomado a la ACHM.  

3. En caso del alumno(a) ser uno de los 3 mejores promedios del total de 30 becados(as), 

autorizarle a viajar a Madrid, a conocer la experiencia de Centro San Camilo.  

4. Dar cumplimiento a este compromiso en su totalidad. La Municipalidad está en 

conocimiento que el valor de la Beca otorgada por la ACHM a través del Convenio Minsal, 

es de un 100% del valor del Diplomado, esto equivale a$760,430(setecientos sesenta y un 

mil cuatrocientos treinta pesos). El valor de la pasantía a los 3 mejores alumnos, también 

estará cubierto por la beca.  

  

  

  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

Alcalde (sa) de la I.M. ……………………………………………………………………..  

Noviembre , 2020  
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FICHA ÚNICA DE POSTULACIÓN  

  

MUNICIPALIDAD  

  

  

NOMBRE FUNCIONARIO(A)  

  

  

CARGO, PROFESIÓN U OFICIO  

  

  

ÁREA DESEMPEÑO LABORAL  

  

  

RUT  

  

  

REGIÓN  

  

  

Nº CELULAR  

  

  

CORREO ELECTRÓNICO   

  

  

  

  

  

  

                              ………………….……………………………………………………………………………………. NOMBRE 

Y FIRMA DEL POSTULANTE  

  

  

Fecha:………………………………………..  
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DIPLOMADO “HUMANIZACIÓN DEL TRATO A USUARIO 2020   

          

  La Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en el marco del trabajo conjunto con la 

I.Municipalidad de La Granja, tiene el agrado de invitar a los (as) Directores (as)  y  funcionarios  (as)  de 

Departamento y/o Corporación  de  salud de  su comuna, a postular al Diplomado sobre “HUMANIZACIÓN DEL 

TRATO A USUARIO” impartido por la Universidad Central de Chile a través del convenio.   

   

El acceso al Diplomado es GRATUITO, está dirigido a técnicos y/o profesionales de la atención primaria de salud  

municipal, que por el ejercicio de sus funciones se vinculen al  trabajo  directo  con  personas,  de  baja  y  alta  
complejidad  y/o  del  cuidado  de  los enfermos. El único costo que tendrá el alumno, será el recurso de traslado y 
estadía en los casos de regiones, los que deberán contar con los permisos necesarios para su asistencia.   

   

El Diplomado ofrecido tiene certificación académica y se compone de 100 horas lectivas  distribuidas  en  4  
módulos,  (programa  y  contenidos  en  anexo),  los  que  se impartirán en la sede de la Universidad Central en Santiago 
(Lord Cochrane Nº 417, Santiago Centro).   

   

Sumado a ello, aquellos (as) alumnos (as) que tengan asistencia mínima de 75% y obtengan los 3 mejores 
resultados, tendrán la opción de postular a una pasantía en el Centro San Camilo de Madrid en España, con los gastos 
de traslado y estadía pagados por el programa.   

   

El plazo de postulación será desde el 26 de noviembre al 6 de diciembre del 2020, los resultados serán publicados y   

enviado a través de los correos electrónicos informados por los postulantes.   

    

REQUISITOS PARA POSTULAR:   

   

• El municipio debe ser miembro de la Asociación Chilena de Municipalidades.   

   

• El postulante debe tener contrato vigente con la APS del respectivo Municipio.   

   

• La Municipalidad debe tener las cuotas de socio al día con la AChM.   

   

• El postulante debe contar con los permisos de su jefatura directa para asistir al Diplomado.   

   

• Para postular, el (la) interesado (a) debe enviar copia digital de la documentación (carta Compromiso y ficha 

única de postulación) al Presidente de la Comisión de Salud, Alcalde Felipe Delpin Aguilar, a los siguientes 

correos electrónicos:   

aortiz@achm.cl    comisiondesalud@achm.cl   

   

  Esperando la postulación de un integrante de su municipio, se despiden deseándole gran éxito en su gestión.   

    

Atentamente,   

Comisión de Salud AChM   

mailto:aortiz@achm.cl


 
 

Programa de Estudio Diplomado de Humanización en el Trato al Usuario.  

  

Antecedentes  

El Diplomado de Humanización en el Trato al Usuario, surge como una necesidad sentida, 

para dar respuesta al desequilibrio actual producido por un acelerado desarrollo de la 

vertiente tecnológica del cuidado de la salud, la cual no ha sido equiparada ni 

complementada por un desarrollo paralelo, sobre aquellos aspectos humanos de quienes la 

ejercen.   

Desde el año 2006 el Ministerio de salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, 

ha impulsado el desarrollo de las Unidades de Acompañamiento Espiritual en hospitales y 

centros de salud familiar a lo largo de todo el país. El objetivo de estas Unidades es coordinar 

y capacitar a los profesionales, técnicos y voluntariado, lo cual les permita que durante su 

trabajo habitual, propicien el cuidado psicológico y espiritual de los pacientes.  

  

Por ello el desarrollo de las temáticas del presente Diplomado, busca contribuir a que los 

profesionales y los técnicos paramédicos, puedan interiorizarse en un ambiente de reflexión 

interdisciplinario y de análisis sobre problemas reales, en el cual puedan desarrollar sus 

capacidades psicológicas y espirituales, así como también su fundamental rol como agentes 

de salud  y líderes de procesos de  humanización en los ambientes de trabajo, por medio de  

la formación humana-espiritual de los equipos de la salud, y el Acompañamiento espiritual  

  

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO  

  

 Desarrollar Competencias, habilidades y actitudes de humanización en el trato al 

usuario, en profesionales y técnicos que participan y/o son responsables directos del 

cuidado de los pacientes y la relación con sus familias.  

  

  

  



 
  

  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DIPLOMADO  

  

• Establecer y fomentar la importancia que significa para los equipos de salud, el 

autocuidado y el cuidado psicoespiritual de los enfermos, familiares.  

• Desarrollar la capacitación humana-espiritual de los equipos de salud para un 

liderazgo efectivo.   

• Reflexionar en profundidad sobre las bases antropológicas que sustentan el trabajo 

en Humanización y Acompañamiento espiritual en Salud, desde un contexto de 

diálogo interreligioso y no confesional.  

• Desarrollar competencias para la inclusión de adultos mayores en el contexto de 

pandemia y la adaptación de ciudades a personas mayores.   

MÓDULOS  

El diplomado contempla la dictación de seis módulos e-learning en jornadas sincrónicas y 

asincrónicas, a saber:   

Módulo   Docente   Horas  

Sincrónicas   

Humanización de la 

salud   

Cristina Muñoz  4,5  

Duelo   José Alvear   9  

Adaptación de ciudades 
a personas mayores  
(Covid-19 y 

envejecimiento)  

Ricardo Fábrega   9  

Relación de Ayuda   Por confirmar   4,5  

Taller complementario 
obligatorio  
Humanización de la 

salud y Nuevas 

tecnologías   

Jorge Herrera   4,5  

Trato al Usuario  Mariela Jara   9  

Herramientas de 

Gestión   

Vladimir Pizarro   12,5  

 Total Horas Sincrónicas   52    



 
Las horas sincrónicas significa que el docente está dictando la clase a distancia, pero en 

horario indicado en el programa y es de carácter obligatorio estar en la clase.    

Cada actividad es considerada para medir asistencia y la respuesta en foro es considerada 

como parte de la asistencia.   

  

  

JORNADAS SINCRÓNICAS CALENDARIO DE CLASES DETALLADO, DOCENTES Y 

CONTENIDOS   

Módulo  FECHA CLASE  Horario   
SINCRONICA   

Humanización de la Salud  Contenidos 
a Tratar.   

• La Humanización en el Marco de la Reforma de La Salud  
• Filosofía de la intervención humanizadora   
• Indicadores de Deshumanización  
• Humanizar la Gestión del Establecimiento de Salud  
• Modelos de Calidad y Humanización  
• Diálogo interreligioso en los Establecimientos de Salud   
• Auto  cuidado  en  la  salud  

 Burn – out.   
Clase dictada por Cristina Muñoz  

Viernes 11 de 

Diciembre 2020  
09:00 a 13:00  

Duelo   
Contenidos a Tratar.  
• Nociones sobre el duelo      •  ¿Qué es el 

duelo?  
• Su intensidad      •  ¿Cómo afecta? •  Estar 

en duelo.  
• Hacer el duelo.  
 Los espacios vitales  
• Su finalidad  
• Fases del duelo  
Tipos de Duelo       

 Viernes 18 de 

Diciembre 2020  
09:00 a 13:00  

• El duelo saludable  
• El duelo anormal     
• El duelo patológico  
• Duelo concluido. Sufrimiento serenado  
• Caminos de sanación       
• Tiempos del duelo /Su acompañamiento  
• El proceso del duelo en un grupo de ayuda mutua 

Clase dictada por José Alvear   

 Sábado 19 de  
Diciembre de 2020  

09:00 a 13:00   



 
Adaptación de ciudades a personas mayores (Covid y 
envejecimiento).   
Contenidos a Tratar.  

• Ciudades amigables y envejecimiento.  
• Indicadores para medir el grado de adaptación de la 

ciudad a la población que envejece.   

• La experiencia Internacional en ciudades envejecidas  
• Impactos de la ciudad adaptada en la calidad de vida de 

adultos mayores.  

• Accesibilidad en la ciudad para adultos mayores  
• Estado actual de ciudades frente al COVID- 19 y población 

envejecida.   
Clase dictada por Ricardo Fábrega  

Viernes 08 de  
enero 2021  

  

  

  

  
Sábado 09 de  
Enero 2021  

09:00 a 13:00  

  

  

  

  

  
09:00 a 13:00  

 

  
Relación de Ayuda   
Contenidos a Tratar.  

• Necesidad de competencia relacional y emocional.  
• El estilo no directivo y centrado en la persona.  
• La triada rogeriana.  
• Habilidades propias del modelo no directivo de 

counselling.  

• El proceso de la relación de ayuda: fases.  
• La relación de ayuda en diferentes contextos o 

situaciones difíciles. Docente por confirmar   

  
Viernes 15 de  
Enero   

  

  

  
09:00 a 13:00   

TALLER NO CALIFICADO OBLIGATORIO  
 ¿Cómo humanizar la atención en la salud en la era tecnológica?  
Las Nuevas Tecnologías en el APS  
Uso de tecnologías en el box de atención   
Clase dictada por Jorge Herrera  

Viernes 22 de  
enero 2021  

  

  
09:00 a 13:00  

  

Trato al Usuario  

   Modelo de atención integral de salud   
 Definición   
 Principios   
 Reconocer aspectos centrales de la gestión para responder a 

las exigencias del modelo de atención integral de salud   

• Aspectos centrales en la gestión del modelo de 
atención integral de salud.   

• Diseñar procesos de mejoramiento continuo de la 
calidad.   

• Gestión en salud: Herramientas de gestión para la 

atención primaria, desarrollo organizacional, gestión del 

personal y trabajo en equipo. Clase dictada por Mariela 

Jara   

Viernes 05 de  
marzo 2021  

  

09:00 a 13:00  

Sábado 06  de 

Marzo 2021  
09:00 a 13:00  



 
Herramientas de Gestión   

  La Historia Sanitaria en Chile y su reforma para un mejor 
trato de los usuarios  

•Cuerpos legales que mejoran la gestión en salud  
•Relato de proyecto de Humanización que mejora la gestión de la 

atención en salud  

Viernes 12 de 

Marzo de 2021   
09:00 a 13:00  

•Como el trabajo en equipo y en grupo mejora la gestión en salud   
• Prácticas de gestión y negociación en salud.  
•Diseño de proyectos de salud para humanizar la atención y 
promover autocuidado de los trabajadores   
Presentación de casos   
Docente Wladimir Pizarro  

Sábado 13 de 

Marzo  2021  
09:00 a 13:00  

Viernes 26 de 

Marzo  2021  
09:00 a 13:00  

  

Total   52 horas 

sincrónicas   
  



 
 

JORNADAS ASINCRÓNICAS CALENDARIO DE CLASES DETALLADO, DOCENTES Y CONTENIDOS   

  
Nódulo   

Fecha clases  
Sincrónicas   

Horario 

Sincrónico   
Horas Asincrónicas  estimada y 

sugerida por Módulo  
Foro asincrónico 

(Obligatorio sin 

Evaluación)   

Prueba selección múltiple 

asincrónico  (15 preguntas de 

Selección Múltiple)  

Humanización de la Salud  
  

Viernes 11 de 
diciembre 2020  
  

  

  

09:00 a  
13:00  
  
09:00 a  
13:00  

  
20  

14 y 15 de Diciembre 

2020  
16 y 17 de Diciembre 2020  

Duelo  Viernes 18 de 

Diciembre 2020  
09:00 a  
13:00  

15  21 al  23 de Diciembre  
2020  

27 y 28 de Diciembre 2020  

Sábado 19 de 

Diciembre 2020  
09:00 a  
13:00  

Adaptación de ciudades a personas mayores 

(Covid y envejecimiento).  
Viernes 08 de 

Enero 2021  
09:00 a  
13:00  

15  11 al 13 de Enero 2021  13  y 14 de Enero de 2021   

Sábado 09 de 

Enero 2021  
09:00 a  
13:00  

Relación de Ayuda   Viernes 15 de 

Enero   
09:00 a  
13:00  

20  18 de Enero al 20 de  
Enero   

       20 y 21 de Enero   

Taller no calificado obligatorio  
 ¿Cómo humanizar la atención en la salud en la 

era tecnológica?  

Viernes 22 de  
enero 2021  
  

09:00 a  
13:00  
  

Se sugiere leer Bibliografía  Revisión bibliografía 

complementaria 25 de enero al 29 

de enero Taller sin calificación.  

Trato al Usuario  Viernes 05 de 

Marzo  
09:00 a  
13:00  

15                8 al 10  de  
Marzo  

11  y 12 de Marzo    

Sábado 06 de 

Marzo  
09:00 a  
13:00  

Herramientas de Gestión   Viernes 12 de 

Marzo  
09:00 a  
13:00  

15  Entrega Avance 1 cada 
grupo:   

17 de marzo   
Entrega de  

Correcciones del  
Docente. 19 de Marzo   

Entrega Final por Grupo: 26 de 

Marzo en clase  
Sábado 13 de 

Marzo  
09:00 a  
13:00  

Viernes 19 de 

marzo de 2021  
09:00 a  
13:00  

  Total Horas   52  100      



 
  Total Horas 

Diplomado   
152 horas          



 
EVALUACIÓN   

La evaluación de este Diplomado se distribuye de la siguiente manera:  

  

Módulo  Porcentaje de Evaluación  

Humanización de la salud  14  

Duelo   14  

Adaptación de ciudades a personas mayores (Covid y 

envejecimiento)  

14  

Relación de Ayuda  14  

Trato al Usuario  14  

Herramientas de Gestión  30  

Total   100  

Cabe mencionar que es posible cambiar el orden de los módulos, sin alterar el proceso académico 

que guía este programa.   

ASISTENCIA  

El Mínimo de asistencia a las actividades sincrónicas para este Diplomado es de un 85%.    

APROBACIÓN   

Conforme al Reglamento que fija políticas y procedimientos sobre cursos de perfeccionamiento y 

post títulos impartidos por la Universidad Central de Chile. Se establece que para aprobar los 

Diplomados, el/la participante debe obtener en cada módulo una nota igual o superior a 4.0 en 

escala de 1.0 a 7.0.   

Participar en Foros y dar Prueba   

CERTIFICACIÓN   

El programa contempla la certificación del Diplomado, la cual es entregada a quienes alcancen los 

niveles de aprobación, mencionados.  

Para que el/la participante sea ingresado a los   para lo cual el/la participante debe entregar en la 

segunda sesión de clases una fotocopia legalizada ante notario original de su título profesional y, 

una fotocopia simple de su cédula de identidad.  

  



 
  

  

DESTINATARIOS.  

El Diplomado considera la participación de 30 (treinta) estudiantes.  

  

Se considera la participación de cinco alumnos del Diplomado en una pasantía en el Centro Camilo 

de Madrid.  

  

Los criterios de selección son:  

a. Calificaciones sobre nota 5,5 en cada módulo.   

b. Promedio final sobre 6,0 o estar entre las mejores calificaciones de los promedios del curso.   

c. Asistencia del 100% a las actividades sincrónicas.   

d. Participación en Foros.   

e. Criterio territorial de zonas extremas   

f. Pasaporte no vencido hasta el año 2022.   

g. Carta de permiso de su jefatura.   

h. Desarrollar al menos un conversatorio con un trabajo que permita compilar experiencia de la 

pasantía y mejoras posibles de implementar en su red de atención primaria a lo menos tres 

meses luego de realizar actividad.   

  

ATENCIÓN AL PARTICIPANTE  

 Tutor e- learning   

 Asistente de Clases  

 Plataforma e-learning  

 Zoom   

 Envío de material impreso al cierre del Diplomado.   

 Literatura y reconocimiento a 5 estudiantes   

 Certificación   

 Envío de material digital por módulo para cada sesión.   

 


