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Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en que 
el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al alumno a 
través de videos, documentación, material y actividades en línea, desarrollar su propio 
proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de 
dedicación sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y otros alumnos y 
cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos electrónico por nuestro 
staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según tu 
disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final

Dirigido a directivos, profesionales, técnicos y administrativos del área de Salud, alumnos en el 
último año de sus carreras en el ámbito sanitario.

Dirigido a:

Objetivos
OBJETIVO GENERAL: 
Valorar la trascendencia del buen trato al usuario como pilar de la atención de calidad 
fortaleciendo las competencias comunicacionales y de resolución de conflictos que se 
presentan en el ámbito clínico con relación a las consideraciones legislativas y sociales 
actuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a.  Reconocer los principios generales de los procesos de humanización y calidad en la 
atención al usuario.
b.  Interpretar la importancia de la comunicación efectiva en el buen trato del usuario.
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Programa:

Descripción:

Módulo I: PRINCIPIOS GENERALES
Historia de la salud como derecho social.
Conceptos Generales de calidad en salud.
Humanización y equidad en la atención sanitaria.
Ley N° 20.584: Ley de derechos y deberes.
Estándares de seguridad y calidad en la atención 
de salud.
Calidad y satisfacción del usuario en la atención 
de salud.

Módulo II: COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Trabajo en equipo, liderazgo y autocuidado
La comunicación y sus estilos
Comunicación efectiva en salud
Escucha activa y efectiva
Los conflictos como brecha de calidad 
Métodos de resolución de conflictos
Manejo del usuario complejo

Las últimas décadas han presentado grandes cambios en la percepción y entrega de aten-
ción a los pacientes en el ámbito de la salud. Los cambios dinámicos y prósperos que se han 
presentado en la sociedad han impactado fuertemente en la búsqueda continua de un 
trabajo continuo hacia la centralidad en los individuos y los derechos sociales que esto repre-
senta por medio de la atención de salud.

Ante los nuevos escenarios, orientados a dar sustento a una atención segura y de calidad a 
las personas, todo el equipo de atención sanitaria se encuentra frente a nuevos compromisos 
ante la ciudadanía, con enfoques humanitarios, flexibles e interrelacionados, donde las 
personas tienen una participación activa dentro de los estándares de atención, consecuente 
a dar satisfacción a las necesidades y expectativas de la comunidad.

Todo este abismante transformación en los paradigmas sanitarios han generado nuevos 
enfoques de atención, desde la humanización hasta las dimensiones de satisfacción del 
usuario como pilares fundamentales de la atención de calidad, generando nuevos desafíos 
en la preparación continua en el desarrollo de competencias y habilidades interpersonales 
de todos los integrantes de los equipos de salud (directivos, profesionales, técnicos y adminis-
trativos) para alcanzar altos estándares de satisfacción orientadas al buen trato a los usuarios, 
tanto internos y externos.
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Aprobación:
Equipo de profesores
La aprobación es sobre el 60%, una prueba
por módulo y una prueba final del curso.

Luz Macarena Aldunce Avello
Enfermera Universitaria, Universidad de los Andes
Magister en docencia para la Educación Superior.
Diplomado en Urgencias y Emergencias
Diplomado en Anestesia y Recuperación
Proveedor de PHTLS
Curso de Manejo de Múltiples víctimas en Desastres
Curso de Atención Prehospitalaria Avanzada (CAPREA) y Manejo 
Avanzado de Trauma para Enfermeras
Curso de Tripulación aero sanitaria, ACLS, PALS, BLS
Más de 10 años de experiencia asistencial en servicios de 
urgencia y rescate aeroterrestre.
Más de 8 años de experiencia docente en cursos de forma-
ción de técnicos de nivel superior de enfermería, Trauma y 
Emergencias Prehospitalarias, RCP básico y avanzado, con 
desempeño en aula y supervisión práctica en SAMU.

Jocelyn Magdalena Garrido Azócar
Enfermera Universitaria, Universidad Adventista
Magister en docencia en Educación Superior
Proveedor PHTLS
Capacitación en áreas de Emergencias, desastres y 
evacuación.
Curso de Manejo de Múltiples víctimas en Desas-
tres
Curso de Atención Prehospitalaria Avanzada 
(CAPREA)
Experiencia docente asistencial en períodos 
de formación de Técnicos de nivel superior y 
en  Cursos de Manejo de Trauma Prehospi-
talario en aula y períodos prácticos en 
SAMU.
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Somos AST EDUCACIÓN
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el mercado desde el
2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación práctica y de excelencia en nuestras 
distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y Técnicos en las áreas
de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para empresas y 
abiertos para el público general en formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, 
agregando valor a la gestión desempeñada por las personas 
que asisten a nuestros cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de 
estudio, creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, 
así como renovando los programas según los cambios prácticos 
y últimastendencias generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y 
somos un organismo técnico encargado de 
capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el 
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS 
Universidad de Murcia en Barcelona, con 
programas de doble acreditación y de 
continuidad de estudios para nuestros 
alumnos en España.


